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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se focaliza la propuesta para el mejoramiento de los 

procesos administrativos de la empresa REPMA S.A. de la ciudad de Guayaquil, a través de 

un sistema de gestión de calidad, analizando las diversas teorías existentes sobre los 

beneficios de la implementación de un sistema de esta índole dentro de las organizaciones, a 

fin de lograr mejorar sus niveles de calidad y competitividad. 

 

A través de los métodos de investigación descriptivo y exploratorio, se realizó una 

investigación de campo que permitió determinar las falencias existentes dentro de la empresa, 

con respecto al control y especificaciones de los puestos de trabajo y como esto afecta la 

ejecución de las actividades necesarias para la gestión productiva de la entidad.  

 

Mediante los cambios de los procesos administrativos se busca lograr que la empresa mejore 

su rendimiento a través de indicadores de gestión que permitan un control sistematizado de los 

puestos de trabajo y sus responsabilidades dentro de los procesos que se vinculan a la entidad, 

para garantizar que los niveles de calidad mejoren y esto se refleje en rentabilidad para la 

compañía, además de contribuir a alcanzar la excelencia y una ventaja competitiva de 

REPMA S.A. frente a los clientes y las empresas del sector.  

 

 

Palabras claves: Sistema de Gestión de la Calidad, Procesos Administrativos, indicadores de 

gestión, procesos.     
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ABSTRACT 

 

This paper titling the proposal to improve administrative processes of the company focuses 

REPMA S.A. of the city of Guayaquil, through a system of quality management, analyzing 

the various existing theories about the benefits of implementing a system of this kind within 

organizations in order to achieve improved levels of quality and competitiveness. 

 

Through the methods of descriptive and exploratory research, field research which identified 

existing weaknesses within the company, with respect to control and specifications of jobs and 

how it affects the execution of the necessary activities to be performed production 

management of the entity. 

 

Through changes in administrative processes it seeks to get the company to improve its 

performance through management indicators that allow a systematic control of jobs and 

responsibilities within the processes that are linked to the entity, to ensure that improve quality 

levels and this is reflected in profitability for the company, and contribute to achieving 

excellence and competitive advantage REPMA S.A. in front of customers and companies. 

 

Keywords: quality management system, administrative, management indicators, processes. 
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INTRODUCCION 

 

El presente proyecto busca proponer mejoras dentro de los procesos administrativos de la 

empresa REPMA S.A, el cual involucra el levantamiento, definición y documentación de los 

procesos que se efectúan en la actualidad y los que deberían realizarse para obtener una 

mejoría de los procesos administrativos y contribuir al aumento de la rentabilidad de la 

organización. Además, se pretende conseguir el establecimiento de los indicadores que sirven 

para el control de los procesos.    

 

Dentro de los capítulos iniciales se presentará un resumen de lo referente al significado de la 

calidad, así como de los sistemas de gestión y la manera en la que contribuyen en la 

consecución de una mejor calidad dentro de una organización, un resumen de lo que es la 

empresa y finalmente se desarrollarán determinados parámetros tomando en consideración los 

certificados de gestión de calidad con toda la documentación necesaria para mejorar la parte 

administrativa. 

 

Mediante la investigación de campo realizada con el capital humano de la organización 

REPMA S.A., aplicando los métodos de investigación exploratorio y descriptivo se logró 

corroborar la falta de control existente dentro de la organización, y las falencias que existen al 

momento de definir los procesos que se realizan. Es por esto que se determinará, mediante una 

buena política de gestión en cuanto a la calidad la mejora de los procesos administrativos de la 

empresa REPMA S.A.  

 

Analizando las políticas de la Gestión en cuanto a la calidad y el escenario actual de la 

entidad, se considera que es necesaria la constitución de documentación como: El manual de 

calidad, el cual contiene las cláusulas de la norma, los pasos necesarios para poder 

comercializar los bienes o servicios, como los indicadores en la medición de los procesos, 

análisis del proceso de entradas y salidas de información, así como todos aquellos requeridos 

para complementar la propuesta. 
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EL PROBLEMA 

 

Antecedentes del problema 

 

"REPMA S.A.” (Repuestos y Maquinarias S.A.), es el nombre de una empresa ecuatoriana 

perteneciente al sector PYME de la ciudad de Guayaquil, constituida el 15 de Enero del 2005, 

la cual comenzó como un pequeño emprendimiento para la comercialización de repuestos para 

diversidad de aparatos electrónicos, pero, a medida que fue diversificando su oferta, se 

direcciono a la venta de repuestos para maquinarias agrícolas, las cuales son importadas.  

 

En Ecuador son representantes de varias marcas conocidas en el mercado como John Deer y 

Bepco, reconocimiento otorgado por esta compañía luego de un concurso de méritos realizado 

en Inglaterra, donde se encuentra la matriz de la compañía de repuestos agrícolas genéricos. 

La actualidad la empresa "REPMA S.A." es bastante estable, pero sus directivos han visto la 

necesidad de buscar estrategias que ayuden a mejorar su nivel de competitividad que han 

conseguido en sus 10 años de experiencia. 

 

Situación problemática 

 

El problema de investigación de "REPMA S.A.", así como la mayoría de las empresas del 

sector PYME deriva en el crecimiento constante de la competencia que va introduciéndose en 

los mercados locales, puesto que empieza una competencia desleal al ofrecer en el mercado, 

productos de bajo precio, sin poseer un alto índice de calidad, son apreciados por los clientes 

que anteponen precio a utilidad; aspecto que perjudica al negocio pues, se pierden ventas y 

por ende disminuye los niveles de rentabilidad. (Ferraro, 2011).  

 

Otro de los motivos, que se busca analizar en la investigación, se relaciona con la limitación 

del crédito por parte de las instituciones financieras, que en muchas ocasiones representa un 

obstáculo para los procesos de inversión, entonces se vuelve complicado incrementar la 

capacidad productiva y por ende, de realizar innovaciones. 
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Se encuentran varias causas porque la organización precisa respaldarse con un certificado de 

calidad, el cual sea otorgado por un organismo competente, uno de estos es la facilitación para 

la venta de sus bienes o servicios; además, las regulaciones impuestas dentro del mercado, las 

exigencias del actual mercado globalizado, la consecución de procesos más eficientes y 

tecnológicos, los cuales cuenten además con un mayor nivel de responsabilidad empresarial. 

 

Cuando se presentan los puntos señalados previamente, las empresas entonces necesitan 

realizar una evaluación y obtener una certificación por parte de un ente independiente para sus 

sistemas de gestión, lo que servirá para mostrar que estos se cumplen de manera adecuada. Es 

necesario tomar en cuenta que uno de los argumentos más esenciales para indagar en estas 

acciones, es que la dirección presente en la empresa encuentre un valor añadido que haya sido 

detectado por una empresa ajena y que sea este el necesario para la obtención del certificado; 

es pertinente que la organización se anticipe a los problemas para que estos no afecten de 

manera negativa a la marca. 

 

Actualmente las entidades se encuentran analizadas por entes ajenos a ellas, puesto que existe 

una gran necesidad de mostrar transparencia en los procesos realizados, así como en la manera 

en la que la seguridad se lleva a cabo, el cuidado del medio ambiente, entre otras. 

 

Es así, que la comunicación entre la relación riesgo-empresa es fundamental para que esta sea 

aceptada dentro de su entorno, mostrando su compromiso con el mejoramiento continuo de su 

calidad, la seguridad y para con el medio ambiente. Obtener una validad externa sirve para 

que las organizaciones busquen una mejoría constante en cuanto a sus estrategias, calidad de 

servicio y en su operación. 

 

Formulación y sistematización del problema 

 

De esta manera el problema de investigación se formula de la siguiente forma: 

 ¿Qué impacto tendría el progreso de los procesos administrativos en la empresa "REPMA" 

S.A. de la ciudad de Guayaquil? 
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Mediante la formulación de la investigación se pueden plantear la sistematización del 

problema, la cual se plantea mediante las siguientes preguntas:  

 ¿Qué factores influyen en el uso de los procesos administrativos basados en un sistema 

de gestión de calidad?  

 ¿Cómo se desarrollan los procesos administrativos de la empresa “REPMA S.A.? 

 ¿Cómo impactaría en la empresa “REPMA S.A., la mejoría de los procesos 

administrativos mediante un sistema de gestión de calidad? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer el mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa REPMA S.A., a 

través de un sistema de gestión de calidad.  

 

Objetivos específicos 

 

i) Analizar las principales teorías existentes referentes a la calidad aplicados en los 

diferentes procesos administrativos.  

ii) Analizar la situación actual de la empresa REPMA S.A. con respecto al manejo de 

sus procesos administrativos. 

iii) Mejorar los procesos administrativos a través de un sistema de gestión de calidad 

aplicado a la empresa REPMA S.A. 

 

Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos. 

 

Considerando que las PYMES constituyen el sector empresarial con mayor participación en el 

país, la propuesta de determinar un modelo de gestión de calidad, para la empresa "REPMA 

S.A.", resulta de vital importancia para sus procesos administrativos, puesto que aquellas 

empresas que se enmarcan en los efectos de la globalización hacen posible que las fronteras 
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comerciales desaparezcan, generando un libre comercio de productos, personas, servicios y de 

talentos humanos.  

 

Es importante para una empresa conocer el significado de calidad no solo en la distribución de 

sus productos o servicios sino también en sus procesos administrativos. 

 

La calidad tiene que buscar la satisfacción del cliente, la cual no se refleja en precios altos, ni 

presentaciones lujosas, y que, también, la calidad no es solo deshacerse de productos 

defectuosos, sino de reducir el número de bienes o servicios con fallas, motivando al 

trabajador a lograr sus metas de forma adecuada. La calidad se centra en evitar errores, no en 

solo corregirlos (López, 2005). 

 

De acuerdo a un informe esgrimido por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para el 

ICEX, las empresas que logran desarrollar un sistema de gestión de calidad que funcione, 

obtienen beneficios tales como: 

 Incremento del volumen de facturación, así como el de su plantilla o fuerza laboral 

(generación de empleos). 

 Son más competitivas y alcanzan niveles de productividad más altos. 

 Promueven la diversificación de los mercados y productos ofrecidos. (Ricart, 

Llopis, Garrido, & Tonijuan, 2012). 

 

Propuesta de solución a la problemática empresarial  

 

La finalidad del presente trabajo es la de efectuar un análisis fundamental para señalar los 

elementos endógenos y exógenos que inciden en la compañía para determinar las falencias y 

las posibles faltas de control, proponiendo nuevos procesos administrativos mediante un 

sistema de gestión de calidad tales como: manuales en que se proponen actividades para la 

aplicación en la empresa, la evaluación de tiempos en los procesos, guías que permitan 

conocer los controles de los nuevos métodos y realizar una evaluación costo-beneficio para así 

perfeccionar la gestión, contribuyendo así la reestructuración de las áreas, permitiendo que los 
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trabajadores sean competitivos y en el campo laboral ayuden a cumplir las metas trazadas por 

la empresa.  

 

Validación de propuesta planteada 

 

La implantación de esta propuesta busca proporcionar a la empresa REPMA una ventaja 

competitiva sobre sus competidores, optimizando y mejorando lo planificado con eficiencia, 

eficacia y efectividad estableciendo controles específicos en sus procesos administrativos y así 

de esta manera contribuir a una mejor toma de decisiones. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Métodos - nivel teórico 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación se utilizarán los métodos deductivo- inductivo.  

 

El método inductivo sirve para evaluar un problema desde sus puntos particulares para lograr 

conclusiones generales. Este método es empleado al momento de evaluar eventos que ocurren 

dentro de un lugar o momento exacto para a través de sus conclusiones obtener proposiciones 

generales y establecer un principio. Este método incidirá en el análisis de las falencias que 

existen dentro del sistema administrativo de la empresa REPMA S.A. mediante la 

investigación de campo realizada a los trabajadores de la misma (Briones, 1996). 

 

El método deductivo ayudará a obtener mediante la fundamentación de principios generales 

pautas para comprender premisas particulares. El método deductivo es aquél que ayuda a 

“deducir” por medio del razonamiento lógico y servirá para analizar las teorías sobre sistemas 

de gestión de calidad, a fin de establecer los puntos idóneos en la que mejoraran los procesos 

administrativos de la empresa REPMA S.A. (Hernández, Fernández, & Baptista, 1991). 

 

Tipo de investigación 

 

Se utilizará la metodología presentada a continuación: 
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La investigación descriptiva consiste en identificar las actividades usuales de la población 

objeto de estudio, con la finalidad de conocer en forma detallada las actitudes relevantes que 

marcan un perfil determinado. Este tipo de investigación se evidenciará al momento de 

realizar las encuestas al personal, para analizar como las acciones efectuadas dentro de la 

compañía en el área administrativa impactan al desarrollo. (Van & Meyer, 2006). 

 

Además, se utilizará la investigación de campo para indagar en las fuentes directas; es decir, 

copartícipes de la compañía “REPMA S.A.”, las causas que provocaron los problemas 

detectados, por lo que es importante considerar la aplicación de un sistema gestión de calidad.  

 

Alcance de la investigación 

 

Asimismo, es importante destacar que el tema de investigación se contextualiza de la siguiente 

manera: 

 

 Periodo: 2015 

 Ubicación Geográfica: Cantón Guayaquil.  Provincia del Guayas, Ecuador. 

 Micro localización: Empresa Repuestos y Maquinarias REPMA S.A.  

 Criterios de inclusión: Modelos de Gestión para la Calidad.  

 Contribución potencial del estudio: Crecimiento de la actividad empresarial a través 

del mejoramiento de procesos administrativos.  

 

Población y muestra 

 

La población de la presente investigación serán los colaboradores y trabajadores contratados 

por la empresa REPMA S.A. que conforman las diversas áreas como: área administrativa, área 

financiera, área comercial y área operativa.  
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Existen 4 áreas en la compañía, las cuales cuentan con sus respectivos jefes y asistentes, en el 

área administrativas se contabilizan al Gerente General y Presidente, totalizando 30 

empleados. La encuesta será realizada a todos los empleados pues es una cantidad de 

población manejable, por lo que no se realizará cálculo de la muestra estadística.  

 

Tabla 1. Personal de la empresa REPMA S.A. 

 

Áreas  Personal  

Administrativa  4 

Comercial  20 

Sistemas  1 

Financiero/Contable 5 

Total  30 

Elaborado por: Autores 

 

Significación social y pertinencia 

 

Las PYMES constituyen en el sector empresarial una importante participación en el país, el 

sistema de gestión de la calidad, que se plantea para la compañía "REPMA S.A.", resulta de 

vital importancia para sus procesos administrativos, puesto que aquellas empresas que 

enmarcan en los efectos de la globalización hacen posible que las fronteras comerciales 

desaparezcan, generando un libre comercio de productos, personas, servicios y de talentos 

humanos.  

 

La calidad se refiere a la satisfacción del cliente, la cual no se refleja en precios altos, ni 

presentaciones lujosas, y que, también, la calidad no es solo deshacerse de productos 

defectuosos, sino de reducir el número de productos o servicios con fallas, motivando al 

trabajador a lograr sus metas de manera óptima. La calidad se centra en evitar errores, no en 

solo corregirlos (López, 2005). 
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La aplicación de los procesos que se establecen mediante un modelo de gestión de calidad 

contribuirá con el mejoramiento de los procesos administrativos de las empresas aumentando 

su productividad, lo cual refleja que la propuesta es viable, debido a que se conforma como 

uno de los parámetros establecidos mejorando la calidad mediante procesos más 

sistematizados y delimitados aportando una nueva visión a las empresas PYMES, las cuales 

no poseen sistemas específicos, al considerar que solo son prácticos en empresas de mayor 

tamaño.  

Significación práctica. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para el 

ICEX, las empresas que logran efectuar un sistema de gestión de calidad que funcione, 

obtienen beneficios tales como: 

 

 Incremento del volumen de facturación, así como el de su plantilla o fuerza laboral 

(generación de empleos). 

 Son más competitivas y alcanzan niveles de productividad más altos. 

 Promueven la diversificación de los mercados y productos ofrecidos. (Ricart, 

Llopis, Garrido, &Tonijuan, 2012). 

 

Debido a esto, se considera importante la aplicación del presente proyecto de investigación en 

la empresa REPMA S.A., como mejor alternativa para el mejoramiento de procesos 

administrativos, los cuales ayudarán a obtener estándares de competitividad y reducir los 

fallos en las acciones que maneje esta área. Además de establecer parámetros precisos bajo los 

cuales se puedan guiar todos los procesos involucrados no solo en esta área, sino en las 

interacciones con las demás áreas relacionadas con la actividad comercial de la entidad. 

 

Explicación de estructura de la tesis por capítulo 

 

El siguiente proyecto se dividirá en 3 capítulos en los cuales se desarrollarán todos los puntos 

concernientes al problema de investigación:  
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En el capítulo 1 se analizará el marco teórico que servirá como base para determinar los 

factores que inciden en la problemática. Se analizarán aquellas teorías ligadas a la necesidad 

de mejorar los procesos administrativos dentro de una empresa basada en un modelo de 

sistema de gestión de calidad, los modelos existentes para los diversos tipos de empresas, así 

como la contribución de la calidad como ventaja competitiva empresarial y la importancia de 

una correcta planificación estratégica.  

 

En el segundo capítulo se realizará un diagnóstico sobre la actualidad de la compañía y 

mediante una investigación de campo realizada a los empleados se buscará conocer el nivel de 

eficiencia de los procedimientos internos de la entidad, así como su perspectiva sobre los 

beneficios que implicaría desarrollar un modelo de gestión de calidad.  

 

En el capítulo 3 se presentará una propuesta que nos permita mejorar los procesos 

administrativos de la empresa REPMA S.A. mediante un sistema de gestión de calidad, donde 

se estructure estrategias para su correcta implementación, los procedimientos necesarios para 

que los cambios efectuados funcionen y los indicadores que ayudarán al control de esta. 

También se realizará una evaluación financiera para establecer el beneficio que representará 

para la empresa la realización del presente trabajo de titulación.    
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes del problema 

 

La empresa REPMA S.A., es una institución que ha surgido mediante la comercialización de 

maquinarias y repuestos agrícolas, sin embargo, ha alcanzado un periodo de estancamiento 

donde no ha mostrado índices de crecimiento por lo que se necesita replantear estrategias y 

metodologías empleadas.  

 

Analizando los antecedentes de la empresa se puede determinar que los procesos 

administrativos que ejecuta actualmente, no cuentan con medidas que contribuyan a su mejora 

ni procesos definidos correctamente para aumentar la productividad de su ejercicio comercial 

ni regular el trabajo de sus empleados.  

 

Es por esto, que se considera importante redefinir los procesos actuales basándose en 

normativas de calidad que contribuyan al crecimiento de la institución, a fin de mejorar su 

rentabilidad y desarrollar parámetros acordes a su evolución que faciliten su adaptabilidad al 

entorno. Para esto se debe tener presente la importancia de la administración dentro de una 

entidad.  

 

La administración es conocida como una serie de actividades que buscan planificar y controlar 

los procesos que se lleven a cabo dentro de una empresa, a fin de lograr los objetivos de la 

misma, de una manera eficiente y efectiva, controlando los 3 aspectos fundamentales: tiempo, 

costo y calidad. De esta manera, se busca reducir la distancia que existe entre las metas 

definidas por la compañía y la actualidad de la misma.  

 

Es por esto que la administración requiere procesos específicos para alcanzar metas 

incluyendo procesos para identificar, resolver problemas, y estandarizar procesos. La 

administración se puede direccionar de dos formas: La administración con fines de 

mantenimiento o con fines de mejora continua.  
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

 

1.2.1 La calidad. 

 

La calidad total es una filosofía empresarial que está focalizado en el cliente y todas las áreas 

de la organización, inclusive aquellas que no tienen relación directa con el cliente. La calidad 

total no se refiere únicamente al producto final sino a todos los procedimientos 

organizacionales de cualquier tipo de empresa y sin importar el tipo de producto que se oferte 

dentro del mercado.  

 

En esta nueva visión se involucran a todos los empleados de todos los niveles de la escala 

jerárquica de una empresa, los cuales deben estar comprometidos con la entidad para cumplir 

los objetivos empresariales. Según el organismo internacional de normalización o también 

conocido como ISO (International Organization for Standardization), la calidad es la 

sumatoria de todas las características y acciones de una entidad que le permiten satisfacer las 

necesidades explicitas e implícitas del consumidor.  

 

Se puede decir que las necesidades explicitas son, por ejemplo, aquellos parámetros que 

definen la relación contractual que existe entre la empresa y un proveedor, mientras que, las 

necesidades implícitas se pueden definir como las características específicas que el mercado 

asigna a un producto o servicio determinado y que define la tendencia de consumo.  

 

La calidad tradicional era un sistema que buscaba corregir errores luego de que estos hayan 

ocasionado demoras en los procesos de la compañía, lo cual difiere del concepto de calidad 

total, la cual busca reducir al máximo el porcentaje de error antes de que estos sucedan, 

comprometiendo a toda la organización, para la consecución de todos los requisitos que el 

cliente solicita y superar sus expectativas.  

 

Otro punto interesante de este concepto, es que ya no solo se considera cliente a aquel que 

recibe el producto final que la empresa comercializa o produce, sino que también se considera 
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como clientes a los intermediarios de la organización, los cuales ofrecen el producto. Bajo esta 

idea, todos pasan a ser clientes de alguien y, de manera dual, se vuelven proveedores también. 

 

Los proveedores también se convierten en clientes, puesto que con ellos inicia el proceso 

productivo, a pesar de que la demanda inicia con la calidad y termina cuando el cliente está 

satisfecho, el proveedor inicia el proceso industrial por lo que debe ser considerado al 

momento de esquematizar los procesos involucrados en la producción (Manene, 2010) 

 

Figura 1. Cadena Cliente – Proveedor 

Fuente: (Manene, 2010) 

 

1.2.2 Ciclo PHVA. 

 

En el aspecto de mantenimiento se verifica si el punto estandarizado está siendo aplicado de 

tal manera que, sirva para la consecución de la meta para la que fue diseñado. Mientras que, la 

mejora continua busca determinar si existe un esfuerzo continuo alcanzar y mejorar las metas 

establecidas. Para lograr esto, es necesario tener presente el ciclo PHVA (Planear – Hacer – 

Verificar – Actuar), el cual se define como el conjunto de acciones de mantenimiento y 

mejora (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2011) 

 

 

Proveedor Empresa Cliente
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Figura 2. Ciclo PHVA 

Fuente: (Abril, Enríquez, & Sánchez, 2011) 

 

El ciclo PDCA (en inglés Plan-Do-Check-Act) o PHVA, es también conocido como el Ciclo 

de Deming, cuyo autor es Edward Deming, En el cual se analizan estos cuatro pasos de la 

siguiente manera:  

 

PLANIFICAR: Esto debe ser realizado por la dirección, la cual, mediante el análisis de 

mediciones, datos, proyecciones, estadística e información varia, planifica los cambios que 

puedan generarse en la empresa. Los objetivos de este punto del proceso son:  

 

 Definir los objetivos que conforman el objeto de la mejora. 

 Establecer los métodos, recursos y organización para poder conseguirlos. 

 Detallar los indicadores que brindarán la posibilidad de realizar la medición de los 

objetivos. 

Hacer

VerificarActuar

Planificar
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HACER: Este es el punto donde lo planificado se realiza llevando a consideración todos los 

parámetros establecidos por la planificación. 

 

VERIFICAR: Se valoran los efectos reales conseguidos y se contrastan con los objetivos 

constituidos en la planificación. La clave de la verificación se encuentra en haber definido, 

previamente, indicadores para la medición de los objetivos. 

 

ACTUAR: Definir la manera en la que el nivel de rendimiento se presenta superior al 

anterior. Una vez valorados los objetivos vaticinados con los resultados conseguidos, 

observando si se consiguió lo planificado, procediendo a normalizar los documentos que lo 

requieran. 

 

Se debe incorporar el ciclo PDCA de mejoramiento continuo a los procesos habituales de la 

empresa, insertándolo dentro de su cultura como un valor prioritario. Es necesario que se 

constituya como una forma de gestión que se base en la constancia y que se emplee antes de 

cualquier planificación; se deben emprender actividades puntuales, enfocadas en la reparación 

de los problemas que se encuentren identificados.  

 

El ciclo PDCA posee un enfoque de mejoramiento constante, en comparación con la forma 

clásica de la realización del proceso directivo; lo que resulta un avance positivo y sirve para 

que las funciones habituales de la empresa sean efectuadas de una mejor manera, de forma 

ordenada y supervisando todos los niveles gerenciales, medios y de dirección (Gonzalez & 

Gibler, 2011). 
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Figura 3. Pasos del ciclo PHVA 

Fuente: (Gonzalez & Gibler, 2011) 

 

1.2.3 La calidad en los sistemas administrativos. 

 

Analizando las cifras económicas, de manera global, las inversiones, exportaciones, 

producción y demás indicadores que reflejen la economía de un país, industria o sector, se 

puede notar que muchas empresas, organizaciones o marcas destacan entre otros. También se 

puede reflejar que, muchos países o industrias a pesar de poseer buenos recursos, mano de 

obra calificada, materia prima de bajo costo y demás factores favorables, se estancan y no 

logran progresar o terminan por desaparecer.  

P

• Seleccionar un problema 

• Establecer una meta o fecha de finalizacion 

• Aislar la causa del problema

• Establecer un plan de accion 

H

• Implementar el plan de acción

• Verificar los resultados obtenidos

V

• Evaluar los resultados obtenidos

• Evaluar si se cumple la meta o el resultado es mejor que el 
anterior estado

A

• Si se mejoró, estandarizar las acciones como normales y 
seleccionar un nuevo problema 

• Si no es asi, aislar la causa y establecer nuevo plan 
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La calidad es uno de los elementos determinantes y no solo un requisito, para lograr distinción 

entre los diversos productos. Inicialmente, la calidad se limitaba a la manufactura de bienes o 

servicios, los cuales eran regidos por estándares internacionales y eran considerados por 

muchas empresas simplemente un medio para lograr la exportación de sus productos o un 

requisito para poder comercializar sus bienes.  

 

Se puede decir que hay tres aspectos que regulan un buen desarrollo de una empresa, las 

cuales son: plazos, costos y calidad. Pero, de manera tradicional, solo los dos primeros han 

sido objeto de atención para las compañías y han sido las primeras en recibir mejoras en 

procesos y nuevas medidas de control que permiten su crecimiento efectivo.  

 

En la actualidad, la tendencia es dirigida a este aspecto olvidado como lo fue la calidad, 

buscando dotarla de nuevos esquemas que permitan reestructurarla y re direccionarla como 

método para el mejoramiento de la productividad y la eficacia de las industrias, y a su vez 

mejorar la imagen de los bienes o servicios que se brinda. De esta manera, la calidad se ha 

tornado el eje del nuevo estilo de gestión. 

 

Sin embargo, a medida que la calidad aumento su presencia en la gestión, esta fue 

expandiéndose a todas las áreas de la compañía, y no solo a las relacionadas con la entrega del 

producto final al consumidor, sino a áreas como el talento humano, el cual busca ser un 

elemento que aumente el nivel de compromiso de los empleado con la entidad como un factor 

de integración, compromiso, motivación y satisfacción del personal, para que así se sientan 

identificados con la compañía y sus objetivos (Udaondo, 2011) 

 

1.2.4 Gestión de la calidad. 

 

La Gestión de Calidad Total (GCT) es una nueva herramienta para las empresas que busca 

integrar la totalidad de los aspectos de esta, logrando que los procedimientos de la entidad 

tengan relación unos con otros, para generar una organización eficiente. Uno de los puntos 
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más destacados de este modelo de gestión es que se considera a los compradores y a los 

vendedores como parte activa de la cadena productiva.  

 

El sistema de Gestión de Calidad Total se basa en los siguientes principios: 

 Satisfacción del cliente: Se focaliza todos los esfuerzos de una entidad que desea 

destacar dentro de su industria. Este punto implica generar múltiples acciones o 

procesos que se direccionen a conocer claramente la opinión de los consumidores 

respecto al bien o servicio que se oferta. 

 

 Mejora continua: La mejora continua está ligada a la retroalimentación. Esto permite 

que, aunque el producto ya esté en manos del cliente, no se considera totalmente 

terminado, sino que este predispuesto a mejorar cada vez más, a innovarse, a 

rediseñarse y adaptarse a los cambios del entorno. 

 

 Gestión basada en hechos: Cualquier decisión que se tome o cualquier hecho que sea 

tomado, por cierto, debe estar basado en eventos que hayan ocurrido, y no por 

suposiciones u opiniones. La manera más fácil de identificar afirmaciones basadas en 

hechos es que estas son cuantificables. 

 

 Gestión basada en personas: Se fundamenta en las personas, destaca mucho los 

conocimientos que pueden adquirirse de los trabajadores de la entidad, pues ellos son 

los que mayor contacto tienen con el día a día de la empresa. 

 

Los lineamientos establecidos por la Calidad Total brindan una visión global que contribuye 

con la Mejora Continua en la empresa y el hecho de que el capital humano de la entidad o 

quienes tienen contacto directo con la misma sean tomados en cuenta, concentrándose en 

satisfacer tanto del cliente interno como al externo. No existe una definición universal que 

direccione completamente lo que es costo de calidad y los parámetros que deben ser tomados 

en cuenta en este término pues las ideas que se atañen con este término han cambiado con el 

paso del tiempo y con los cambios dentro de las estructuras de las empresas. 
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Los costos ineludibles siempre están presentes, puesto que pertenecen a los procesos 

productivos, se diferencian de otros tipos de costos debido como el de calidad, en que esta 

deriva de los esfuerzos realizados por la empresa para la confección de un producto o servicio 

contando con la calidad que se ha ofrecido; así también, con el “costo de la no calidad”, el 

cual se refiere a cuando se realizan de manera inadecuada los procesos. Actualmente los 

costos se relacionan con los recursos económicos empleados para obtener una calidad 

específica y mantenerla, por lo que este tipo de costo no se considera una pérdida. 

 

Son cuatro categorías las que se emplean para identificar los componentes de los Costos 

Totales de la Calidad, los cuales son: 

 

 Los Costos de Prevención: Estos costos son los que la empresa designa para prevenir 

algún tipo de error o fallo y se utilizan normalmente para solventar procesos de 

control, actividades de revisión de procesos, productos, capacitaciones para los 

empleados, etc.  

 

 Los Costos de Evaluación: Los costos de evaluación son aquellos que se realizan para 

controlar la calidad del producto. También se los denomina costos de conformidad 

debido a que no existe un monto estipulado para los mismos y este puede ser decidido 

de acuerdo a la decisión que tome la empresa. 

 

 Los Costos de Fallos Internos: Estos costos están destinados a corregir fallos o 

errores que se comentan de manera interna que comprometan a la calidad del producto 

final que se vaya a ofertar al consumidor, y se los realiza antes de que este sea 

distribuido. 

 

 Los Costos de Fallos Externos: Estos costos suplen los inconvenientes que se 

presenten cuando los clientes no están conformes con el producto, lo cual se traduce en 

devoluciones, perdida de clientela, reclamos, pérdida de confianza, etc.  A diferencia 

del costo anterior, estos aparecen después de que del producto ha sido distribuido. 
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1.2.5 Sistemas de Gestión de calidad. 

 

Se define como Sistema de Gestión de Calidad a la suma de múltiples acciones que se 

direccionan a obtener la eficiencia y optimización de los procesos. Para la adecuada 

producción de bienes o servicios que satisfagan la necesidad del consumidor, se utilizan las 

herramientas de administración: planear, dirigir, controlar y mejorar, para garantizar que se 

cumpla las expectativas del consumidor. En base a estos últimos puntos se puede definir que 

es un Sistema de Gestión de Calidad el conjunto de acciones empresariales planificadas y 

controladas cuyo fin es la excelente calidad.  

 

Los componentes de un Sistema de Gestión de Calidad, se definen de la siguiente manera: 

 

1. Estructura Organizacional 

2. Planificación Estrategia 

3. Recursos 

4. Procesos 

5. Procedimientos 

 

La estructura organizacional es el primer elemento en un Sistema de Gestión de Calidad 

puesto que es importante tener correctamente definida los niveles de jerarquía existentes en la 

empresa. Se debe conocer plenamente los cargos que existen, las funciones y 

responsabilidades de cada puesto de trabajo, recursos disponibles, superiores directos de cada 

empleado, etc., con el propósito de controlar las diversas actividades empresariales. 

 

La Planificación estratégica se basa en el análisis de los elementos internos y externos que 

posee la empresa, su incidencia dentro de la misma, los cambios en el espacio político, 

económico, social y tecnológico del país donde se desarrolla, la competencia, etc., para en 

base a estos datos, poder definir estrategias optimas que permitan a la empresa adaptarse al 

medio.  
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Los recursos son todos aquellos elementos que estarán a disposición del personal, para 

ayudarlos a cumplir sus funciones o actividades y que contribuirán a lograr las metas de la 

entidad. Los procesos constituyen un conjunto de actividades sistematizadas que tienen un fin 

en común y que permiten que los recursos se conviertan en bienes o servicios. Este punto es 

una de las falencias más comunes en las organizaciones, puesto que, algunas no tienen 

procesos especificados que ayuden a conocer los responsables de su ejecución, lo que dificulta 

el control.    

 

Los procedimientos se pueden definir como la manera de realizar un proceso. Se definen 

también como los pasos a seguir para que un recurso o elemento sea transformado a producto 

o servicio. En caso de que los procedimientos sean estructurados de manera compleja o que no 

sea fácilmente recordada, se debe crear un documento dentro de la empresa que detalle paso a 

paso sus puntos a fin de servir como guía para el personal actual y el personal que vaya a 

ingresar. Estos elementos en conjunto son los que forman un sistema, y a la vez son 

gestionados mediante los procesos de Planear, Controlar y Mejorar.   

 

 

 

Figura 4. Elementos del sistema de gestión de calidad 

Fuente: (Manene, 2010) 
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Según los autores Lombardero & González (2014) al momento de realizar la planificación de 

los procesos involucrados en el logro de la calidad de las organizaciones, es necesario 

determinar actividades que vayan enlazadas a lograr los objetivos establecidos, esto se logra 

mediante los siguientes pasos: 

 

1. Establecer el proyecto 

2. Identificar los clientes 

3. Identificar los requisitos del cliente 

4. Desarrollar el producto 

5. Desarrollar el proceso 

6. Desarrollar los controles y enviar a operaciones (Lombardero & González, 2014) 

 

Control de calidad son las acciones que se efectúan para obtener la estabilidad de un sistema 

empresarial, no se debe realizar cambios abruptos al momento de adaptar cambios al entorno 

ya que estos afecten la calidad de bienes o servicios. La optimización de Calidad pertenece al 

grupo de actividades que realiza la organización mediante un cambio positivo. Para lograr este 

beneficio implica tener un Sistema de Gestión de Calidad con los seis elementos mencionados 

previamente, si falta o falla solo uno de ellos, el sistema puede colapsar y su realización será 

imposible (Lombardero & González, 2014).  

 

Existen varios modelos de gestión de calidad, se mencionarán los tres más empleados en la 

práctica:  

 

1. Sistemas de gestión de calidad según la norma ISO 9001 

 

Las normas ISO 9000 está compuesta por: 

 

 Norma ISO 9001:2000: En esta norma están detallados los requerimientos que deben 

cumplir un sistema de gestión de calidad. Esta norma se basa y se complementa con 

dos normas que se presentan: 
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 Norma ISO 9004: 2000: esta norma fue diseñada para dar pautas que se vinculan a la 

mejora del desempeño y fue creada para ser empleada de manera conjunta con 

la ISO 9001. 

 Norma ISO 9000: 2000: cuenta con los principios de un sistema de gestión de calidad 

(Lombardero & González, 2014). 

 

Las normas ISO tienen aplicación en múltiples aspectos, organizaciones como, por ejemplo: 

auditorias, gestión en proyectos, documentos certificación de calidad, gestión financiera, 

capacitaciones y gestión del conocimiento, técnicas estadísticas, etc. (Lombardero & 

González, 2014). Las normas ISO 9000 se basa en ocho principios de gestión de calidad, las 

cuales tienen objetivos garantizar el éxito a las empresas que apliquen: 

 

 Direccionamiento hacia el cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación de estructura organizacional. 

 Enfoque dirigido a los procesos. 

 Enfoque de sistema en gestión. 

 Mejora continua. 

 Enfoque basado en los hechos en toma de decisión. 

 Relaciones mutuas con el proveedor (Lombardero & González, 2014). 

 

La Norma ISO9001 específica los requisitos que se debe cumplir en la aplicación de un 

Sistema de Gestión de Calidad. Estos requisitos se encuentran en cinco capítulos, 

mencionados a continuación: 

 

 Capítulo 1. Sistema de Gestión de Calidad. Incluye requisitos generales de 

identificación de procesos, disponibilidad de recursos e información, seguimiento, 

medición y análisis. También incluye los requisitos de documentación (Lombardero & 

González, 2014). 
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 Capítulo 2. Responsabilidad de la Dirección. Establecimiento de política y objetivos 

(Lombardero & González, 2014). 

 

 Capítulo 3. Gestión de Recursos. Análisis del manejo y gestión del talento humano, 

así como, las necesidades de infraestructura y el clima organizacional (Lombardero & 

González, 2014).  

 

 Capítulo 4. Realización del Producto / Servicio. Incluye los requisitos relativos a 

planificación, procesos relacionados con el cliente y el producto en cuanto al diseño, 

desarrollo, compras, producción y control (Lombardero & González, 2014). 

 

 Capítulo 5. Medición, análisis y mejora. Requisitos en seguimiento, medición, 

control de producto no conforme, análisis de datos, mejora continua, acción correctiva 

y acción preventiva (Lombardero & González, 2014). 

 

A continuación, los pasos a seguir: 

 

 Identificación del cliente y requisitos que debe tener el producto para satisfacer 

necesidades y expectativas, tales como: los especificados, no especificados, legales, 

reglamentarios y algún requisito adicional determinado por la empresa para destacar 

entre la competencia. (Lombardero & González, 2014). 

 

 Establecer niveles de calidad mínimo (Lombardero & González, 2014) 

 

 Procesos de control eficaces, identificados, planificados y documentados (Lombardero 

& González, 2014). 

 

 Sistema en prevención de errores: acciones correctivas y preventivas (Lombardero & 

González, 2014). 
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La metodología utilizada durante el proceso de implantación del sistema de gestión de calidad 

ISO9001 tiene las siguientes etapas: 

 

Etapa1: Diagnóstico inicial 

 

En esta etapa es necesario que se analice la actualidad de la empresa, para así poder establecer 

el inicio de la realización de los cambios relacionados a la implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad (Lombardero & González, 2014). En esta etapa se debe realizar lo 

siguiente:  

 

 Identificar los procesos de la empresa. 

 Analizar que políticas de calidad posee. 

 Establecer necesidades de formación del personal. 

 Analizar la disponibilidad y necesidad de recursos. 

 Determinar los indicadores y objetivos. 

 Estudiar el grado de cumplimiento que tienen los requisitos establecidos en la 

norma ISO9001 (Lombardero & González, 2014). 

 

Etapa 2: Establecimiento del plan de desarrollo en un sistema de gestión de calidad 

 

Las tareas deben ser desarrolladas en la siguiente fase: 

 

 Establecer tiempos concretos para realizar los procesos, estableciendo fechas 

límites para cumplir cada actividad, los responsables de ejecutarlo y los puntos que 

debe tener. 

 

 Determinar los recursos y el personal necesario para la implementación del 

sistema. Debe de considerar: 

 La responsabilidad de calidad y la dirección de la empresa 

(Lombardero & González, 2014). 
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 Comité de calidad: órgano encargado del seguimiento del proceso 

(Lombardero & González, 2014). 

 Grupos de calidad, para cada una de las direcciones, servicios o 

procesos (Lombardero & González, 2014). 

 

 Designación de tareas a responsables y grupos de trabajo. 

 

Etapa3. Elaboración de la documentación del sistema de gestión de calidad 

 

Para elaborar la documentación en un sistema de gestión de calidad, es necesario establecer 

responsables, procedimientos que serán tomados en cuenta, así como determinar que los 

mismos se presenten de manera sencilla y homogénea. También generar los registros 

necesarios para evidenciar el correcto funcionamiento del Sistema, los indicadores o ratios 

(Lombardero & González, 2014). 

 

El resultado obtenido en esta etapa se convertirá en la base documental del sistema de gestión 

de calidad:  

 

 Manual de Calidad 

 Mapa de procesos. 

 Procedimientos de un sistema de gestión de calidad. 

 Instrucciones de trabajo para cada área. 

 Registros. 

 

Etapa 4. Implantación de un sistema de gestión de calidad 

 

En esta etapa es necesario: 

 

 Realizar las acciones que se establecieron mediante el plan de desarrollo: operaciones, 

evaluación, controles no confirmados, acciones correctoras, adopción de 

responsabilidades, seguimiento y establecimiento de indicadores, etc. 



27 
 

 Revisar las nuevas tareas a realizar (Lombardero & González, 2014). 

 

 Examinar la disponibilidad o falta de recursos (Lombardero & González, 2014). 

 

 Replantear el proceso de desarrollo de las tareas. (Lombardero & González, 2014). 

 

Etapa 5: Revisión y auditoría 

 

Cuando esté en funcionamiento el sistema de gestión de calidad, es necesario realizar un 

seguimiento y evaluación, lo que brindará la posibilidad de evaluar lo que se ha logrado 

introducir al sistema dentro de sus procesos, por lo que se han introducido modificaciones y 

ajustes para que pueda desarrollarse de manera eficiente (Lombardero & González, 2014). 

 

Para la atribución de esta labor es necesario: 

 Que las auditorías sean realizadas por personal independiente de a la empresa. 

 Identificar anomalías existentes dentro del proceso. 

 Ajustar el sistema mediante modificaciones. 

 Revisión del sistema de gestión de calidad por la dirección. 

 

Etapa 6 Certificación 

 

Con el sistema de gestión de calidad implantado en la empresa se puede optar por la 

certificación (Lombardero & González, 2014). Los pasos a seguirse en un proceso de 

certificación de un sistema de gestión de calidad son: 

 

 Presentación de solicitud de certificación ante la entidad certificadora. 

 Estudio de documentación de la organización por la entidad certificadora. 

 Visita de un equipo auditores a la empresa. 

 Auditoría inicial en nuestra organización. 

 Presentación del plan de trabajo. 
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 Aprobación por la certificadora, firma del contrato y emisión del certificado 

(Lombardero & González, 2014). 

 

Es necesario especificar que una vez que se realicen los procesos mencionados, se deben crear 

planes que permitan que el talento humano de la entidad, se acople de manera eficiente a los 

mismos, de tal manera que puedan desarrollar todas sus habilidades en la empresa, y debe 

elaborarse: 

 

 Plan de Comunicación para poder presentar de forma entendible las acciones 

realizadas a personas que estén interesadas. 

 Plan de Formación en calidad (Lombardero & González, 2014). 

 

También se puede dar a este sistema de gestión, de artículos que posibiliten su eficacia: 

 

 Mediante criterios de la gestión de Calidad Total y Mejora Continua 

 Establecimiento de indicadores de calidad, medición y adaptación de los resultados a 

la consecución de objetivos (Lombardero & González, 2014). 

 

2. Sistemas de gestión de calidad según modelo europeo EFQM 

 

EFQM, (European Foundation for Quality Management) o Fundación Europea para la Gestión 

de la Calidad es una organización que: 

 

 Fue creada en 1988 por un importante grupo de empresas y la Comisión Europea. 

 

 Su misión es impulsar la excelencia de organizaciones europeas y mejorar su 

competitividad, para que estas puedan incursionar en el mercado internacional sin 

contratiempos. 

 Busca que las empresas comprendan que la autoevaluación es la manera más efectiva 

de determinar la evolución de la empresa y permite diagnosticar y corregir a tiempo 
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cualquier deficiencia que se presente de manera interna, antes de que esta pueda 

afectar la relación de la empresa con su entorno.  

 

 Actualmente, la Fundación está integrada por más de 600 empresas y entidades. 

Esta Fundación creo el Modelo EFQM, que se caracteriza por: 

 

 Es un modelo que las empresas pueden tomar para conocer los puntos clave que se 

necesitan para llegar a la calidad total.  

 

 Se basa en lo siguiente: “Un correcto liderazgo que sirva para motivar las políticas y 

estrategias de la empresa entre los trabajadores y que genere la optimización de los 

recursos y procesos contribuye a la satisfacción de los clientes y de la sociedad en 

general” 

 

 Buscar una guía en la empresa, para comprender los procesos que se desarrollan en la 

misma y poder idear planes de mejoramiento.  

 

 La idea principal de este modelo es brindar las bases para que la empresa conozca su 

funcionamiento y pueda detectar las falencias de manera más eficiente, con el fin de 

poder superarlas más rápidamente. La herramienta no es normativa ni prescriptiva: no 

dice cómo hay que hacer las cosas, respetando así las características de cada 

organización y la experiencia de sus miembros (Gonzalez & Gibler, 2011). 

  

 Ayuda a que la empresa pueda autoevaluarse, identificando los puntos que diferencia a 

la entidad en comparación a un modelo de excelencia, lo que permite determinar si 

estamos cerca o lejos de imitarlo.  

 

 Se debe analizar la situación actual de la empresa y poder guiarse dentro de los 

aspectos fundamentales de la entidad. A estos aspectos se los denomina ‘criterios’. 
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 Una vez que se obtengan estos datos se puede realizar comparaciones con empresas 

similares, empresas del mismo sector o entre diversos periodos de la misma empresa. 

 

 Contemplar las etapas y procesos a través del servicio o producto y materialización de 

sus resultados (Gonzalez & Gibler, 2011). 

 

Conceptos fundamentales del modelo, son los siguientes: 

 

1) Enfoque hacia el cliente  

2) Formar alianza con los proveedores 

3) Realizar actividades que logren que el personal se involucre en el proceso de cambio 

de la entidad.  

4) Procesos y hechos. 

5) Mejora continua e innovación. 

6) Liderazgo. 

7) Ética y responsabilidad. 

8) Orientación hacia los resultados. 

 

En 1991 se produce el lanzamiento del Premio Europeo a la Calidad, basado en el modelo 

EFQM y patrocinado conjuntamente por la Unión Europea y la Organización Europea para la 

Calidad (EOQ).  

 

El modelo EFQM introduce un sistema de evaluación basado en: 

 

 Liderazgo: El Liderazgo es esencial, puesto que, los niveles jerárquicos que tienen a 

su cargo un grupo de personas son los responsables de motivarlos e incentivarlos para 

que cumplan a cabalidad con la gestión de la calidad.  

 

 Política y estrategia: Las normas y reglas que la organización gestiona con el fin de 

obtener sus metas y alcanzar la calidad, basados en su misión y visión.  
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 Gestión del personal: Como la organización realiza acciones y planes que permitan 

aprovechar el máximo potencial de sus trabajadores ayudándolos en su crecimiento y 

desarrollo personal, enfatizando el hecho de que el crecimiento de la empresa los 

beneficia a todos (Manene, 2010). 

 

 Alianzas y recursos: Cómo la organización gestiona sus recursos para el desarrollo de 

su planificación, su estrategia y su mejora continua. 

 

 Procesos: Como la empresa define sus actividades mediante pasos sistematizados, 

definiendo correctamente los recursos y el personal necesario según sus capacidades y 

habilidades (Gonzalez & Gibler, 2011). 

 

Este modelo evalúa los resultados obtenidos por la empresa al momento de ejecutar las 

actividades planteadas, de esta manera, puede analizar las fortalezas y debilidades de la 

misma, para plantear acciones de mejoramiento en base a este análisis. 

 

 Resultados en los clientes: Las actividades o acciones que toma la empresa y que 

regulan su relación con los clientes. 

 

 Resultados en las personas: Los objetivos o resultados obtenidos de la relación 

empresa/trabajador. 

 

 Resultados en la sociedad: Se analizan los logros de la empresa con respecto a 

satisfacer las expectativas que la sociedad en general tiene sobre ella.  

 

 Resultados clave: Los resultados que la empresa obtiene basados en las metas y 

objetivos planteados al momento de realizar su planificación y las necesidades y 

expectativas, en general, de los clientes. 

 

La autoevaluación: 
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 Es la base del modelo EFQM 

 Se basa en la evaluación objetiva, es decir, en opiniones fundamentadas con hechos y 

no basadas en opiniones, criterios o cualquier aspecto que incline el análisis de la 

problemática analizada hacia alguna conclusión predeterminada. 

 Sirve para determinar los puntos clave de fortalezas y debilidades de la entidad para 

poder decidir cómo aprovechar o maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades. 

 Permite valorar el progreso de la organización y establecer planes de mejora. 

 Permite que se pueda ordenar las acciones requeridas para mejorar a fin de armar 

correctamente los procesos. 

 Es una herramienta que ayudará a la organización a dar a conocer a los miembros de la 

misma los principios de la calidad total y desarrollar su interés para que participen en 

el proceso de mejora. 

 

3. Sistemas de gestión de calidad según el modelo establecido en la norma ‘ONG con 

calidad’ 

 

La norma ‘ONG con calidad’ fue promovida por INTRESS y se caracteriza en que, durante su 

desarrollo, esta fue adaptando algunos requisitos que se presenta en la norma ISO 9001 y el 

modelo EFQM formando una fusión que permite a las entidades iniciar su cambio basado en 

la gestión de la calidad, tomando en consideración los siguientes pasos:  

 

1) Compromiso: La empresa debe comprometerse a evaluar correctamente el impacto que 

puede representar la implementación de un sistema de gestión de calidad en la empresa, 

para que, basado en esta información tome la decisión. 

 

2) Organizar: La empresa debe escoger personal capacitado que sea encargado de coordinar 

el proceso de implementar en la empresa un sistema de gestión de calidad, tomando en 

cuenta todas las áreas de la empresa y evaluándolas correctamente, a fin de determinar, 

procesos claves para cada una, que permita su crecimiento.  
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3) Formar: Los encargados del proceso de calidad deben evaluar cuáles son las falencias, en 

cuanto, al desarrollo del conocimiento dentro de la organización, para determinar la 

manera más óptima de explicar los nuevos procesos a los trabajadores y fomentar una 

cultura de calidad y de formación continua.  

 

4) Adaptar. En la fase de adaptación la empresa debe definir las políticas que la empresa 

tendrá, en cuestión de calidad, con respecto a su trato con el cliente y dentro de la 

organización con los trabajadores. 

 

5) Mejorar. Se debe considerar parámetros que admitan implementar un sistema de mejora 

continua dentro de la organización. 

 

6) Auditar internamente. La auditoría interna debe formarse desde la evaluación de un plan 

de auditorías y la selección de personal competente para llevarlas a cabo. El resultado de 

esta auditoria servirá para detectar falencias o puntos débiles dentro de la organización 

para tomar las medidas correctivas necesarias. 

 

7) Auditar externamente. La auditoría externa servirá para corroborar la información 

obtenida mediante la auditoria interna, además que ayudará a obtener certificados de 

calidad que aumente el prestigio de la entidad a nivel corporativo. 

 

1.3 Identificación y contextualización de los términos básicos y de las variables de 

investigación 

Tabla 2. Variables de la investigación 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Procesos administrativos 

 

Sistema de gestión de calidad 

Elaboración: Los Autores 
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Ineludibles: Que no puede ser eludido o evitado. 

 

ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior 

 

Entidad: Asociación de personas de cualquier tipo, en especial la que se dedica a una 

actividad laboral 

 

Estandarizar: Ajustar a alguien o algo a un estándar o modelo predeterminado. 

 

Calidad: Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y 

valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 

Parámetros: Es una constante o una variable que aparece en una expresión matemática y 

cuyos distintos valores dan lugar a distintos casos en un problema 

 

Contractual: Que procede de un contrato o se deriva de él. 

 

Hitos: Suceso o acontecimiento que sirve de punto de referencia: la invención de la imprenta 

es un hito cultural. 

 

Ratios: Es la relación o proporción que se establece entre dos cantidades o medidas. También 

se denomina comúnmente “razón” o indicador 

 

Acción correctiva: Es una acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad 

detectada u otra situación indeseable. Es diferente a “Corrección” mediante la cual sólo se 

elimina o repara la no conformidad detectada, no su causa. 

 

Acción preventiva: Es una acción o efecto implementado para descartar las causas de una 

situación de no conformidad, defecto o inconveniente detectado, para prevenir su ocurrencia 
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EFQM: Las siglas EFQM hacen referencia a European Foundation for Quality Management, 

una organización sin ánimo de lucro creada en 1988 por 14 empresas europeas, con la misión 

de desarrollar un modelo de excelencia europeo. 

 

Normativa: Norma o conjunto de normas por las que se regula o se rige determinada materia 

o actividad 

 

Prescriptiva: Es aquel que se utiliza para indicarle a un interlocutor qué es lo que debe hacer. 

 

Delimitados: Determinar o aclarar los límites de una cosa o entre dos o más cosas. 

Mermar: Es la disminución o consumo de algún objeto o actividad.  
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1.4 Operacionalización de las variables conceptualizadas 

 

VARIABLES 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

 

INDICADORES 

 

ÍNDICES 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

 

Propuesta para la 

empresa REPMA S.A. 

de la ciudad de 

Guayaquil, a través de 

un sistema de gestión 

de calidad  
 

 

 

 

 

 Procesos 

administrativos 

 

 

 Evaluación de la 

situación actual  

 

 

 Eficiente 

 Regular 

 Deficiente 

 

 

 Encuesta: 

Cuestionario 

de preguntas 

cerradas 

 

 

 Sistema de gestión de 

calidad. 

 

 Procesos y 

procedimientos 

correctamente 

asignados  

 

 Eficiente 

 Regular 

 Deficiente 

 

 

 Encuestas a 

trabajadores. 

 

 

El mejoramiento de 

los procesos 

administrativos 

 

 Mejora de los procesos. 

 

 

 Aumento de la 

productividad 

 

 Depende de 

cada indicador 

 

 

 Plan de 

Acción  

 

Elaborado por: Autores 
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2 CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la empresa REPMA S.A. 

La empresa REPMA S.A. se encuentra estable dentro del mercado focalizado en la venta 

de repuestos y maquinarias, quienes han podido mantener a pesar de las políticas 

restrictivas para las importaciones, un control eficiente de su rentabilidad, plasmado de la 

siguiente manera. 

 

Información empresa REPMA 

  

2013 2014 2015 

Activo corriente 
 $            1.125.325,00   $      1.301.032,75   $      1.160.364,00  

Inventarios 
 $               563.780,00   $         790.488,60   $         931.433,60  

Inventario promedio 
 $               225.767,00   $         316.734,00   $         326.376,00  

Pasivo Corriente 
 $               456.300,00   $         596.981,00   $         511.056,00  

Patrimonio 
 $               125.000,00   $         108.750,00   $         120.000,00  

Ventas 
 $            2.522.100,00   $      1.994.227,00   $      2.124.752,00  

Utilidad Bruta 
 $               986.725,00   $         678.450,75   $         605.132,00  

Utilidad Neta 
 $                 99.721,00   $           86.757,27   $         100.687,52  

Costo de ventas 
 $            1.535.375,00   $      1.335.776,25   $      1.719.620,00  

Fuente: Empresa REPMA 

 

Sin embargo, existen falencias en el área administrativa de la entidad, al poseer sistemas 

de gestión que no estén delimitados de manera clara o al contar con procedimientos 

flexibles que evitan un control.  

 

Esto afecta de manera directa el accionar interno de la compañía y, de manera indirecta, a 

una calidad total en el producto final entregado al cliente, pues los procesos 

administrativos mal estructurados no permiten ser eficientes para el empleo de múltiples 

áreas complementadas en ella. Es por esto que es necesario proponer mejoras que agiliten 

el accionar administrativo.  
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2.2 Explicación de los métodos utilizados 

 

Como se mencionó anteriormente se utilizará a la totalidad de empleados de la empresa 

REPMA S.A., debido a que es una cantidad manejable y no necesita el cálculo de la 

muestra pues se compone de 30 trabajadores a los cuales se les aplicará una encuesta. Para 

el procesamiento de dicha información se llevarán a cabo los siguientes pasos:  

 

1. Tabulación de la información: En la tabulación, se recolecta la información física de 

las encuestas, para determinar porcentajes que contribuyan a un análisis sobre la 

perspectiva de los empleados sobre los procesos administrativos de la empresa.  

 

2. Interpretación gráfica de resultados: Una vez ingresada la información en la 

herramienta conocida como Microsoft Excel, se procede a representarla por medio de 

gráficos que faciliten la presentación de resultados y permitan identificar los 

parámetros más significativos encontrados en la encuesta.  

 

3. Análisis de la información: Cuando la información sea presentada en tablas y 

gráficos que faciliten su análisis, se procede a realizar conclusiones individuales, 

realzando los puntos más sobresalientes permitiendo delimitar un perfil sobre la 

situación actual de la empresa. 

 

La presente encuesta se ha desarrollado estimando variables que contribuyan a identificar 

los puntos clave sobre los procesos que pueden evidenciar problemas o retrasos dentro de 

los procesos administrativos de la compañía.  
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FORMATO DE ENCUESTA 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es anónima. 

 

A. Información básica del encuestado  

 Género:  

 Formación académica: 

 Estado Civil: 

 Área/Cargo que desempeña:  

 Antigüedad en la institución:  

 

1. ¿Considera usted que los procesos administrativos dentro de la empresa están 

delimitados correctamente? 

Sí __    No___ 

 

2. ¿Cuándo ingreso a la empresa, tuvo capacitaciones de inducción para conocer los 

procesos administrativos vinculados a su puesto de trabajo? 

Sí __    No___ 

 

3. Los procesos administrativos que requiere su puesto de trabajo están: 

Especificados con claridad ___  Poco especificados__         

Nada específicos__ 
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4. ¿Cuánto tiempo se demora la respuesta a procesos administrativos? 

3 días___    1 semana __  Depende del proceso___ 

 

5. ¿Con que frecuencia se realizan controles administrativos en su área de trabajo? 

Mensual___    Semestral __   Anual___ 

 

6. ¿Considera que la organización desarrolla una administración estratégica para el 

cumplimiento de sus objetivos? 

Sí __    No___ 

 

7. ¿Existe información periódica y confiable sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas por áreas o unidad funcional?  

Sí __    No___ 

8. ¿Están definidos los responsables o encargados de los procesos administrativos? 

Sí __    No___ 

 

9. ¿El desarrollo de las funciones de los servidores está basado en la aplicación de los 

manuales de procesos y procedimientos? 

Sí __    No___ 

 

10. ¿Los procesos cuentan con indicadores para el seguimiento y evaluación de la 

gestión? 

Sí __    No___ 
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2.3 Interpretación de resultados  

 

2.3.1 Resultados de la encuesta. 

 

Género:  

 

 
 

Figura 5.  Género 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Formación académica: 

 

 

Figura 6. Formación académica 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

30%

70%

Femenino Masculino

30%

13%
57%

Bachiller Cuarto Nivel Tercer Nivel
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Estado Civil: 

 
 

Figura 7.  Estado civil 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

Área/Cargo que desempeña:  

 

Figura 8. Área del cargo 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

Antigüedad en la institución:  

 

Figura 9. Antigüedad 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

23%

7%

47%

23%

Casado Divorciado Soltero Union libre

33%

30%

30%

7%

Administrativa Comercial Contable Sistemas

30%

30%

23%

17%

1 a 3 años 3 a 5 años 5 a 7 años 7 a 10 años
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1. ¿Considera usted que los procesos administrativos dentro de la empresa están 

delimitados correctamente? 

 

Tabla 3. Percepción sobre la delimitación de los procesos administrativos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 18 60,00% 

Si 12 40,00% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 10. Percepción sobre la delimitación de los procesos administrativos 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La primera pregunta busca conocer la perspectiva del trabajador acerca de los procesos 

administrativos y si estos, se encuentran detallados correctamente para conocer los pasos 

de ejecución a fin de evitar demoras en las respuestas internas, las cuales pueden afectar el 

desempeño de la organización.   

El 60% de los trabajadores mencionó que no se encuentran bien delimitados los procesos, 

según su percepción, pues muchas ocasiones los trámites demoran por diversos factores 

que no se pueden resolver, como: falta de firmas en pedidos, etc. El 40%, sin embargo, 

opina que los procesos si están delimitados correctamente.   

 

60%

40%

No Si
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2. ¿Cuándo ingreso a la empresa, tuvo capacitaciones de inducción para conocer los 

procesos administrativos vinculados a su puesto de trabajo? 

 

Tabla 4. Inducción recibida al momento de contratación 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 10 33,33% 

Si 20 66,67% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 11. Inducción recibida al momento de contratación 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta número 2 busca conocer si los empleados tuvieron un correcto proceso de 

inducción al momento de ser contratados, en el cual se determinarán los procesos y 

procedimientos administrativos que iban a ser de utilidad dependiendo de su puesto y área 

de trabajo.  

El 66,67% menciona que, al ser contratados, recibieron oportunamente la inducción 

correspondiente para conocer sus funciones y responsabilidades, sin embargo, también 

acotan que dichos procesos han cambiado con el pasar del tiempo y muchos de ellos están 

obsoletos. El 33,33% de los encuestados menciona que no recibieron inducción.  

 

33%

67%

No Si
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3. Los procesos administrativos que requiere su puesto de trabajo están: 

Tabla 5. Procesos administrativos del puesto de trabajo 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Especificados con 

claridad 
10 33,33% 

Nada especificados 6 20,00% 

Poco especificados 14 46,67% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 12. Procesos administrativos del puesto de trabajo 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta número tres se formuló para conocer si, los procesos administrativos que cada 

colaborador realiza en su puesto de trabajo, están especificados correctamente, poco 

especificados o no. 

El 33,33% de los encuestados mencionan que los procesos que deben realizar, si están 

especificados con claridad, y que no les produce irregularidades debido a que son procesos 

que utilizan en el día a día. El 46,67% por el contrario, mencionó que los procesos están 

especificados de una manera poco clara, lo que afecta muchas veces su correcta ejecución.  

 

33%

20%

47%

Especificados con claridad Nada especificados Poco especificados
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4. ¿Cuánto tiempo se demora la respuesta a procesos administrativos? 

 

Tabla 6. Tiempo de respuesta a los requerimientos administrativos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

1 semana 12 40,00% 

3 días 8 26,67% 

Depende 10 33,33% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 13. Tiempo de respuesta a los requerimientos administrativos 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La cuarta pregunta busca conocer cuánto es el tiempo de respuesta a los requerimientos 

administrativos que solicitan las diversas áreas, ya sea, pedir suministros de oficina, 

reembolsos de caja chica, devolución de viáticos, informes, etc.  

El 40% de los encuestados aludió que el tiempo promedio para recibir respuesta de estos 

requerimientos es de 1 semana, dependiendo de cuantos filtros de control deba pasar. El 

26,67% mencionó que el tiempo no es superior a 3 días. El 33,33% dijo que, eso dependía 

de cada proceso, evaluando las autorizaciones que requiera o los documentos de respaldo 

necesarios.   

40%

27%

33%

1 semana 3 dias Depende
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5. ¿Con que frecuencia se realizan controles administrativos en su área de trabajo? 

 

Tabla 7. Frecuencia de los controles administrativos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Anual 12 40,00% 

Mensual 6 20,00% 

Semestral 12 40,00% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 14. Frecuencia de los controles administrativos 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

Cada área debe ser controlada o auditada, cada cierto tiempo, para corroborar su correcto 

manejo, la pregunta número 5 busca determinar con cuanta frecuencia se realizan dichos 

controles en la empresa REPMA S.A. 

El 40% de los encuestados mencionaron que los controles se realizan de manera semestral 

por cada jefe de área. Mientras que, en un porcentaje igual, los encuestados mencionaron 

que este control se realiza anualmente, al término del periodo fiscal. El 20% dijo que los 

controles en su área se realizan mensualmente, pero son de manera superficial, para tener 

bases al momento de los controles anuales o semestrales.    

40%

20%

40%

Anual Mensual Semestral
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6. ¿Considera que la organización desarrolla una administración estratégica para el 

cumplimiento de sus objetivos? 

 

Tabla 8. Percepción sobre el desarrollo de una administración estratégica 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 18 60,00% 

Si 12 40,00% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 15. Percepción sobre el desarrollo de una administración estratégica 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta número 6 busca conocer si, según la percepción de los encuestados, la 

empresa desarrolla una administración estratégica, es decir, si los procesos gestionados por 

cada área están direccionadas al cumplimiento de metas u objetivos de la organización.  

El 60% menciona que los procesos que se manejan dentro de la entidad no se realizan 

estratégicamente, pues se desarrollan de manera individual, sin contar con las demás áreas 

que se interrelacionan. Mientras que, el 40% de los encuestados menciona que si se 

cumple con los objetivos al momento de desarrollar o gestionar los objetivos de la entidad.  

60%

40%

No Si
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7. ¿Existe información periódica y confiable sobre el cumplimiento de objetivos y 

metas por áreas o unidad funcional?  

Tabla 9. Disponibilidad de información sobre cumplimiento por área o unidad funcional 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 14 46,67% 

Si 16 53,33% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 16. Disponibilidad de información sobre cumplimiento por área o unidad funcional 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

Manejar una información actualizada y confiable acerca de la ejecución de las metas, 

facilitara detectar alguna anomalía y establecer una estrategia para corregir el problema a 

partir de dicha información. 

El 53,33% de los encuestados se muestran positivos frente a esta interrogante, pues 

consideran que, si la información está actualizada, se puede abordar optimizar tiempo y 

seguir con otras tareas; mientras que el 46,67% mencionó que no se obtiene información 

relevante dentro de las áreas de la empresa con facilidad o se la obtiene cuando los 

problemas han afectado a otras áreas.  

47%

53%

No Si
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8. ¿Están definidos los responsables o encargados de los procesos administrativos? 

 

Tabla 10.Definición de responsables en los procesos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 16 53,33% 

Si 14 46,67% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 17. Definición de responsables en los procesos 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La pregunta número 8, busca determinar si las acciones o procesos administrativos cuentan 

con responsable correctamente delimitados, a fin de ejercer un seguimiento más eficiente 

sobre los procedimientos o sobre las dificultades o retrasos de dichos procesos.  

El 46,67% de los encuestados mencionó que, si se encuentran los responsables de los 

procesos establecidos, por lo cual resulta más fácil conocer los motivos si se encuentra 

algún problema o retraso, ya sea, por ausencia del responsable o por alguna otra 

eventualidad. El 53,33% de los encuestados menciona que no se encuentra establecido 

correctamente.  

53%

47%

No Si
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9. ¿El desarrollo de las funciones de los servidores está basado en la aplicación de los 

manuales de procesos y procedimientos? 

 

Tabla 11. Desarrollo de funciones basadas en el manual de procesos 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 20 66,67% 

Si 10 33,33% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 18. Existencia de procesos para la solución de conflictos 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

Esta pregunta se estableció para conocer si los procesos y procedimientos administrativos 

dentro de la compañía se realizan de acuerdo a como está establecido en los reglamentos o 

si, por el contrario, en algunas ocasiones esto es pasado por alto. El 66,67% de los 

encuestados mencionan que no se respetan los procedimientos establecidos y que muchas 

veces se pasan por alto documentos de respaldo o autorizaciones necesarias para realizar 

procedimientos. El 33,33% de los encuestados mencionan que si se cumplen los debidos 

procesos.   

67%

33%

No Si
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10. ¿Los procesos cuentan con indicadores para el seguimiento y evaluación de la 

gestión? 

Tabla 12. Opinión sobre que sus habilidades puedan ser aprovechadas en otra empresa 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

No 26 86,67% 

Si 4 13,33% 

Total general 30 100,00% 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

 

 

Figura 19. Opinión sobre que sus habilidades puedan ser aprovechadas en otra empresa 

Fuente: Empresa REPMA S.A. 

Elaborado por: Autores 

 

La décima pregunta se estableció para conocer si los procesos cuentan con indicadores que 

permitan un control y evaluación eficiente por parte de la administración. El 86,67% 

menciona que no se posee indicadores que permitan conocer cuando se está realizando un 

procedimiento o un proceso de manera correcta y que esto solo se sabe al finalizar la 

actividad, lo que contribuye a que existan problemas que retrasen el accionar de los 

respetables por dicha anomalía. El 13,33% considera que si existen controles para los 

procesos pero que estos no son de dominio público dentro de la entidad.    

87%

13%

No Si
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2.3.2 Resultados de la entrevista. 

 

Adicional al método utilizado con anterioridad, se establecieron 5 preguntas efectuadas a 

los 3 Jefes de áreas de la empresa, los cuales son: Gerente Comercial, Gerente de Sistemas 

y Gerente Financiero, para conocer su perspectiva sobre los procesos administrativos en 

cada área.  

 

1. ¿De qué manera la empresa delimita las actividades administrativas dentro de su 

área de trabajo? 

 

Los jefes de áreas entrevistados señalaron que en la empresa si existen documentos o 

soportes que delimiten correctamente los lineamientos sobre los cuales la empresa debe 

basarse para la realización de múltiples actividades. Sin embargo, también acota que, la 

mayoría de los mismos no son seguidos de manera textual, pues algunos no se acoplan a la 

realidad del día a día de la entidad o existen ya procedimientos rutinarios que cada 

departamento realiza y que, a pesar de que no son descritos oficialmente, muchos 

trabajadores ya conocen y se muestran un poco indispuestos a cambiarlos.    

  

2. ¿Cómo se realizan los procesos de inducción según el área de desarrollo? 

 

Según los entrevistados, quienes reciben mayores indicaciones al momento de ingresar a la 

empresa son el personal del área Comercial, pues requieren familiarizarse con todos los 

productos y servicios que brinda la empresa, así como la base de datos de los clientes, para 

poder desempeñar de manera eficiente su actividad.  

 

Sin embargo, el personal de otras áreas no recibe inducción especializada o solo una 

inducción básica, sobre la empresa, objetivos, metas, productos o servicios, pero de 

manera muy básica, pues consideran que no requieren mayores características al momento 

de iniciar sus labores y que se irán acoplando a medida que pase el tiempo. Por lo que, se 

considera que su preparación le corresponde al Jefe de área o jefe inmediato.  
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3. ¿De qué manera afecta en el desempeño de su personal, la falta de procesos 

correctamente definidos en su departamento? 

 

Referente a esta pregunta, los entrevistados mencionaron que el mayor problema es la falta 

de comunicación que existe entre cada área, pues muchas de las actividades que se realizan 

son en conjunto, como los cobros de cuentas, el pedido de insumos para la empresa, los 

pedidos de los clientes para que sean distribuidos por el área de bodega, entre otros.  

  

4. ¿De qué manera considera usted que mejorarían los procesos administrativos si 

se diseña un sistema de gestión de calidad? 

 

Los entrevistados mencionaron que uno de los beneficios que esperan obtener de un 

Sistema de Gestión de Calidad es la estructuración adecuada de los procesos 

interrelacionados con cada área, estableciendo procedimientos que permitan un mejor flujo 

de la información. También establece la necesidad de reducir los tiempos de ejecución de 

cada actividad, lo cual mejorará la productividad de la entidad y proporcionará una 

atención al cliente de manera rápida y eficiente, que cumpla las expectativas del mismo.  

 

5. ¿Qué medidas se deben tener con respecto al control de los nuevos procesos 

establecidos? 

 

Según los entrevistados, se necesitan establecer indicadores correctamente evaluados y 

adaptados para cada cargo o puesto de trabajo, sobre todo en el nivel de ventas del área 

comercial y manejo de insumos en el área de bodega, pues esto evitará el exceso de gastos 

con respecto al uso de recursos dentro de la empresa evitando el despilfarro y también se 

motivará a los vendedores a generar altos estándares en los montos de pedidos de clientes 

mediante bonos e incentivos.   
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2.4 Conclusiones de los resultados de la encuesta 

 

La investigación de campo efectuada ha permitido establecer las conclusiones presentadas 

a continuación: 

 

 Existen procesos administrativos delimitados dentro de la empresa REPMA S.A., 

tales como: demoras en los trámites para la importación de los repuestos para 

maquinarias agrícolas, por diversos factores que no se pueden resolver, por la falta 

de firmas en pedidos, inconsistencias en las características del producto importado, 

tributos no considerados en el presupuesto, costos de almacenaje, entre otros. 

Generalmente, se tiende a cometer errores debido a que el nuevo personal que 

ingresa a la compañía no tiene una adecuada inducción de los procedimientos que 

debe cumplir, por lo que se genera duplicidad de trabajos y falta de 

responsabilidades para cada función.  

 

 De igual manera, la correspondiente inducción del personal solo se ha realizado en 

un 33% del capital humano, lo que evidencia la necesidad de directrices que 

contribuyan con el mejoramiento adecuado, pues debe tener material de respaldo y 

actualizado para su preparación con el fin de que se adapten de manera rápida a la 

actividad de la empresa.  

 

 La comunicación sobre datos relevantes entre cada área de la empresa no es de 

fácil acceso y no se cuenta con ella en todo momento, debido a que los controles o 

evaluaciones no se realizan de manera periódica, esto evita que los procedimientos 

se cumplan o existan errores, pues no se logra un flujo de información óptimo.  

 

 Los empleados consideran que se requiere mejorar los procesos administrativos, 

pues esto contribuiría disminuir los errores y a ser más eficientes en sus respectivos 

puestos de trabajo, lo cual repercute de manera indirecta en la satisfacción de 

cliente, pues de esta manera, se vuelven más eficientes los procesos y se cumplen 

las necesidades de los mismos.   
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3 CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

 

Es necesario reconocer que, la empresa REPMA S.A., es una entidad rentable y 

posicionada con respecto a su trato con el cliente, pero que en los procesos internos no se 

encuentra debidamente estructurada, puesto que existen puntos como retraso en proceso, 

falta de control o de autorizaciones para realizar acciones importantes dentro de la 

estructura organizacional, que impiden que la empresa supere el nivel básico 

administrativo en el que se encuentra. Tal como se lo ha valido en los capítulos anteriores 

Estas falencias internas, tarde o temprano, terminan mermando la eficiencia de la empresa 

tanto en el ámbito financiero, como el de proveedor de bienes. A pesar de contar con 

amplio stock de mercadería, ser representante de marcas reconocidas a nivel mundial y 

tener una cartera de clientes extensa, los puntos que no se han desarrollado completamente 

de manera interna inciden en que: se retrasen pedidos, se paguen multas o sobreprecios por 

las importaciones, deficiencias en el servicio de post venta, entre otros factores, que 

afectan la relación de la empresa de manera interna y externa,  

 

Actualmente, según datos del departamento contable, el índice de rotación de inventario en 

los últimos años se establece de la siguiente manera: 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Se puede apreciar que la rotación de inventarios se ha reducido en relación al año 2013, 

donde el índice determinaba que había una rotación de 6.80 veces en el año, es decir que 

en promedio cada 2 meses aproximadamente permanecía la mercadería en la bodega, pero 

ya en 2014 y 2015 el indicador bajo a 4,22 y 5,27 lo que significa que la rotación era cada 

3 meses aproximadamente, situación que afectó un poco la liquidez del negocio. Se espera 

que, con la propuesta, este indicador se mantenga al alza, para lograr un resultado mejor 

que en 2013, ya que mientras más tiempo demore en rotar el inventario, menor liquidez 

habría para la compañía. 

 

2013 2014 2015

ROTACIÓN DE INVENTARIOS: COSTO DE VENTAS 6,80                     4,22                     5,27                     

INVENTARIO PROMEDIO
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En función a otros indicadores financieros, que están relacionados se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

La liquidez corriente del negocio se vio afectada en los años 2014 y 2015, en relación a lo 

que se aprecia en 2013, como consecuencia de la baja rotación de inventarios como se 

mencionó anteriormente. Por ello, si se hace la prueba ácida, el resultado es mucho más 

preocupante en estos períodos donde el índice bajó a 0.86 y 0.45, lo que ha hecho que la 

empresa tenga una situación financiera complicada, especialmente porque el mercado 

consumidor de repuestos agrícolas se contrajo en estos períodos como consecuencia de las 

salvaguardias, algunos negocios como REPMA perdieron liquidez y rentabilidad; y bajo 

este contexto se plantea una propuesta que ayude a corregir esta problemática. A pesar de 

esto, la utilidad neta mejoró 1% entre 2014 y 2015, pero el indicador sigue siendo muy 

bajo, puesto que los propietarios del negocio desean que este índice sea cercano al 10%. 

Por ese motivo, confían en que la propuesta ayude a mejorar la rentabilidad y liquidez del 

negocio. 

 

2013 2014 2015

LIQUIDEZ: ACTIVO CORRIENTE 2,47                     2,18                     2,27                     

PASIVO CORRIENTE

2013 2014 2015

PRUEBA ÁCIDA: ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIO 1,23                     0,86                     0,45                     

PASIVO CORRIENTE

2013 2014 2015

MARGEN NETO: UTILIDAD NETA 0,04                     0,04                     0,05                     

VENTAS

2013 2014 2015

MARGEN BRUTO: UTILIDAD BRUTA 0,39                     0,34                     0,28                     

VENTAS
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Mediante la investigación desarrollada en este proyecto, se pueden determinar los puntos 

clave que involucran el empleo de los procesos administrativos de una entidad basados en 

un sistema de gestión de calidad. Además, se puede entender la importancia de manejar 

mediante procesos definidos las acciones que la empresa lleva a cabo, las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores, tener planes de contingencia para cualquier 

inconveniente o poder obtener certificados de calidad que avalen la calidad de la estructura 

empresarial.  

 

Se evaluó la necesidad de proponer nuevos procesos en las diversas áreas de la entidad 

debido a la falta de control que se ejerce normalmente en las actividades de cada área, ya 

que los procedimientos no están formulados correctamente. Es por esto que se considera 

que, la reestructuración de dichas actividades contribuirá a que la empresa mejore su 

eficiencia.  

 

También se considera importante la definición de indicadores de control que permitan 

medir el inicio de los procesos, los recursos necesarios, los responsables de dicha 

actividad, la frecuencia con que la será realizada, y la meta de esta actividad para generar 

documentos de respaldo que sirvan para medir el crecimiento o la reducción de la 

eficiencia en cada paso y poder generar planes de mejora según lo requiera cada área. 

 

3.1 Objetivos generales y específicos de la propuesta 

 

3.1.1 Objetivo general. 

 

Mejorar los procesos administrativos a través de un sistema de gestión de calidad aplicado 

a la empresa REPMA S.A. 

 

3.1.2 Objetivos específicos. 

 

i) Redistribuir  la estructura orgánica de la empresa. 

ii) Definir los procesos administrativos mejorados de la empresa REPMA S.A. en 

cada área. 

iii) Implementar un sistema que nos permita controlar los tiempos de ejecución de 

las actividades dentro de la empresa. 



59 
 

 

iv) Establecer indicadores para controlar los procesos implementados por la 

empresa. 

v) Conocer los beneficios que obtendría la empresa REPMA S.A. mediante la 

implementación de la propuesta  

 

3.2 Características esenciales de la propuesta 

 

Como primer punto de las características esenciales de la propuesta se debe realizar el 

análisis de la misma, puesto que, permitirá conocer el entorno en el cual se desarrolla la 

entidad y de esta manera determinar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

Esto ayudará a seleccionar las estrategias para la mejora de los procesos administrativos 

más idóneos para la entidad y que se adapten a las necesidades del sector.  

 

3.2.1 Análisis PEST. 

 

El desarrollo del análisis PEST es importante para identificar los factores del macro 

entorno que tienen incidencia con la empresa y se pueden convertir en una oportunidad o 

amenaza, de manera que al evaluar los aspectos políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos se podrán plantear estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

para hacer frente a las amenazas. 

 

3.2.1.1 Entorno Político. 

 

Para el presente análisis se ha seleccionado al Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones (COPCI) por tratarse de la normativa suprema en temas 

relacionados con el sector empresarial, establecida por la Asamblea Nacional con el 

propósito de incentivar el crecimiento de nuevas inversiones. 

 

Código Orgánico de la Producción: El COPCI dentro de sus lineamientos establece 

varios incentivos para promover la actividad empresarial, lo que es un aspecto muy 

favorable para la empresa REPMA porque podrá acceder a los diferentes programas de 

crédito y desarrollo empresarial, facilitando así las inversiones a tasas preferenciales, y 

también para poder conseguir ciertos incentivos tributarios, principalmente como la 
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exoneración del anticipo del impuesto a la renta durante los 5 primeros años de 

funcionamiento (COPCI, 2010) 

 

3.2.1.2 Entorno Económico. 

 

En lo que concierne a los indicadores económicos para establecer el estado en el que se 

encuentra la economía del Ecuador, a continuación, se presentan las variables 

seleccionadas y su incidencia en el negocio: 

 

Tabla 13. Indicadores macroeconómicos 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

3.2.1.3 Entorno Social. 

Dentro del entorno social se considerarán ciertos patrones culturales que permitan 

identificar de mejor manera el comportamiento de los clientes, así como también las 

PIB (-0.8%) Durante el tercer trimestre del año 2015 el PIB ha 

decrecido en un -0.8% frente al año 2014. Este 

indicador no resulta positivo para la propuesta actual, 

puesto que significa que el país no ha crecido y esto se 

traduce en poca creación de industrias y empresas 

dentro del territorio ecuatoriano. 

 

Inflación (3.38%) La inflación en el país ha disminuido, dato que no debe 

ser pasado por alto, puesto que muestra que los 

precios de los productos no se han disparado, lo que 

podría indicar que las personas siguen comprando y 

llegará un momento en el que deberán necesitar más 

espacio, es ahí en donde se beneficiaría la empresa. 

 

Riesgo País (919) El riesgo país se mantiene con ligeras altas y bajas 

desde el año anterior, por lo que el país se ha 

mantenido favorable de cara a los inversores, por lo 

que invertir en un negocio es bien visto actualmente, 

esto a pesar de algunos problemas internos del país. 

 

Tasa de Interés 

Pasiva (6%) 

 

Las tasas de interés influyen en los préstamos y 

ahorros de los inversores de un negocio, la tasa de 

interés pasiva ha aumentado en relación al mes 

anterior, siendo positivo, ya que los ahorros crecerán 

en un mayor porcentaje. 
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estadísticas sociales que determinan si existe un mayor o menor nivel de confianza, 

respecto a su situación económica personal. Según cifras del Banco Central del Ecuador se 

puede establecer que, evidentemente, ha habido una reducción importante de la pobreza 

urbana y la pobreza extrema, ubicándose en 16.6% y 5.6% respectivamente (Banco Central 

del Ecuador, 2016).  

 

 

Figura 20. Pobreza y extrema pobreza nacional 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 

En lo que concierne al índice de confianza del consumidor, se ha notado una tendencia 

decreciente a partir del año 2014, ubicando en 28.4%; situación que se ha dado como 

consecuencia de la incertidumbre que genera la recesión económica que afronta el país, 

por ello, las personas analizan de una mejor manera su consumo y determinan prioridades 

para evitar déficits en su economía familiar.  

 

 

Figura 21. Índice de confianza del consumidor 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016). 

 



62 
 

 

3.2.1.4 Entorno Tecnológico. 

 

En lo que corresponde a los aspectos tecnológicos se analizará el acceso a internet, y la 

influencia que tienen las redes sociales en el país para la promoción de negocios. Para este 

análisis, el INEC a través de su “Encuesta de Condiciones de Vida” en el año 2014, 

manifiesta que ha habido un cambio radical en el tema del acceso de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), especialmente en la última década donde el acceso al 

internet supera el 60% de la población y además, de ese grupo, más del 80% lo hace por 

medio de su teléfono celular inteligente o Smartphone, constituyendo un aspecto clave al 

momento de promocionar los bienes y servicios de una empresa, o simplemente compartir 

información personal como imágenes, videos, pensamientos y demás, por medio de las 

redes sociales, donde las más populares son Facebook y WhatsApp.  

 

 

Figura 22. Uso de tecnología 2013 – 2014 

Fuente: (INEC, 2014). 

 

3.2.2 Análisis FODA. 

 

En relación a la investigación realizada en la empresa REPMA, se ha podido identificar el 

siguiente análisis FODA: 

 

FORTALEZAS  

 Producto certificado y avalado por altos estándares de calidad internacional  
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 Posicionamiento en el mercado 

 Personal capacitado  

 Experiencia en el sector  

DEBILIDADES  

 Falta de control en procesos administrativos  

 Bajo control en los resultados de los procesos  

 Falta de manual de funciones y procedimientos internos 

 Falta implementación de un sistema de gestión de calidad 

AMENAZAS  

 Medidas arancelarias a productos importados  

 Disminución de cupos para importaciones  

 Cambios constantes en el sistema aduanero  

 Competencia desleal  

OPORTUNIDADES  

 Fomento de las industrias  

 Búsqueda de mejora en los procesos de las empresas 

 Respaldo gubernamental para las empresas nacionales 

 

3.3 Desarrollo de la  propuesta 

 

Los objetivos de la presente propuesta buscan generar estrategias que permitan que los 

procesos administrativos de la empresa cambien y sean más eficientes, dejando de ser no 

solo una combinación de actividades secuenciales, sino que tengan respaldos en 

documentos, toma de decisiones, retroalimentación para el personal, acciones de 

contingencias para cualquier cambio en el transcurso de su ejecución, etc.  Por lo tanto los 

puntos a tratar se focalizan en: 

1. Reestructuración de los procesos.  

2. Participación de un liderazgo eficiente en cada área.  

3. Uso de indicadores de control por área.  

4. Comunicación entre el personal y su superior inmediato. 

5. Proveer de parámetros concretos de seguimiento en los cuales, los 

trabajadores puedan evaluar por sí mismos su accionar y puedan mejorar.  
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3.3.1 Redistribución  de la estructura organizacional de la compañía. 

 

Los dueños de las empresas especialmente de las PYMES a menudo se enfocan en hacer 

rendir a su personal y encontrar motivación que haga los trabajadores más eficientes, son 

muchos aquellos directivos que piensan que su personal es inepto y deficiente, sin 

embargo este acto se lleva a cabo cuando los empleados no tienen clara la misión, visión, 

derechos y obligaciones dentro de la empresa 

La estructura organizacional dentro de la empresa es esencial, para determinar las 

funciones que cada trabajador debe cumplir dentro de la empresa. 

La empresa REPMA posee un organigrama con una distribución simple la cual puede 

ocasionar ciertos inconvenientes al momento de delegar responsabilidades como la falta de 

organización, comunicación, productividad, iniciativa o creatividad por parte de los 

empleados. 

Organigrama estructural  actual de la empresa REPMA S.A. 

 

 
 

Fuente: Empresa REPMA  
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Gráfico

Vendedores

Bodegueros

Gerente 
Sistemas

Gerente 
Financiero

Jefe de 
Nómina

Asistente 
Contable

Asistente 
Tributario

Asistente 
Financiero

Secretaria 
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Recepcionista
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Por tal motivo proponemos una redistribución de estructura organizacional, por áreas con 

sus respectivos jefes y subordinados para que cada puesto de trabajo tenga orden, buena 

propagación de información y productividad. 

Organigrama propuesto 

Elaborado por: Autores 

3.3.2 Reestructuración de los procesos administrativos. 

 

Para corregir las existentes falencias dentro de los procesos de la empresa, como la falta de 

manual de procedimientos que direccionen correctamente las acciones requeridas,  se 

propone una mejora en los procesos administrativos actuales, basada en un sistema de 

gestión de calidad o Total Quality Management) en las 4 áreas que contiene la compañía. 

 

En la siguiente descripción se expondrán las acciones que se toman actualmente en el 

desarrollo de las actividades de cada departamento. 

  

Junta 
Directiva

Gerente 
General

Área 
Comercial

Jefe 
Comercial

Asistente 
Comercial

Diseñador 
Gráfico

Vendedores

Bodega
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Bodega

Área 
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Jefe 
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Analista 
Financiero

Asistente 
Contable

Jefe de 
Nomina

Asistente 
Tributario

Secretraria
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Área: Administrativa  

 Realizar los trámites referentes a la constitución de la empresa.  

 Definir la misión, visión y objetivos de la compañía. 

 Diseñar las estrategias anuales de la empresa. 

 Dirigir, controlar y coordinar las actividades de todas las áreas. 

 Esquematizar el reglamento interno.  

 Asignar las diversas funciones de los puestos de trabajo.  

 

Inicio

Realizar los trámites 

referentes a la 

constitución de la 

empresa

Definir la misión, 

visión y objetivos de 

la compañía

Diseñar las 

estrategias anuales 

de la empresa

Dirigir, controlar y 

coordinar las 

actividades de todas 

las áreas

Esquematizar el 

reglamento interno

Asignar las diversas 

funciones de los 

puestos de trabajo

FIN
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Área: Contable 

 Realizar el presupuesto de la empresa. 

 Analizar las cifras contables de la empresa. 

 Realizar el pago de nómina y servicios básicos. 

 Registrar los asientos contables en el sistema de la empresa. 

 Cotizaciones, pedidos y pago a proveedores. 

 

Inicio

Realizar el 

presupuesto de la 

empresa

Analizar las cifras 

contables de la 

empresa.

Realizar el pago de 

nómina y servicios 

básicos.

Registrar los asientos 

contables en el 

sistema de la 

empresa.

Cotizaciones, pedidos 

y pago a 

proveedores.

FIN
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Área: Comercial 

 Diseñar estrategias de ventas para clientes. 

 Establecer contactos con clientes potenciales. 

 Realizar una base de datos de clientes. 

 Generar las órdenes para facturación de ventas. 

 Idear estrategias publicitarias para la promoción de la empresa. 

 

 

Inicio

Diseñar estrategias 

de ventas para 

clientes

Realizar una base de 

datos de clientes.

Establecer 

contactos con 

clientes potenciales.

Generar las órdenes 

para facturación de 

ventas.

Idear estrategias 

publicitarias para la 

promoción de la 

empresa

FIN
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Área: Sistemas 

 Dar mantenimiento al sistema de red de la empresa. 

 Actualizar los diversos programas que se utilizan en la compañía. 

 Realizar mantenimiento al equipo tecnológico de la empresa. 

 Soporte técnico al departamento contable. 

 

Inicio

Dar mantenimiento 

al sistema de red de 

la empresa

Actualizar los 

diversos programas 

que se utilizan en la 

compañía

Realizar 

mantenimiento al 

equipo tecnológico 

de la empresa

Soporte técnico al 

departamento 

contable

FIN

 

 

Analizando que las actividades y procesos administrativos actuales de la empresa se 

concentran en principios básicos y no cuentan con procesos de mejora continua, se 

proponen manuales con diversos puntos de control para efectuar actividades de 

retroalimentación que permitan determinar falencias.  
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Área: Administrativa   

 Diseñar las estrategias anuales de la compañía. 

 Realizar planes individuales para cada departamento sobre sus estrategias para el 

mejoramiento de la calidad. 

 Realizar juntas con los jefes de área de manera semestral para evaluar el desarrollo 

de cada área. 

 Dirigir, controlar y coordinar las actividades de cada área de manera semanal. 

 Esquematizar proyectos de inversión para la entidad. 

 Determinar las funciones de los empleados y sus respectivos cargos. 

 Realizar evaluaciones de desempeño cada 3 meses en cada área. 

 Controlar el cumplimiento del reglamento interno y de las leyes gubernamentales 

con respecto a las importaciones de la mercadería.  

 

Diseñar las 

estrategias 

anuales de la 

compañía

Inicio 

Esquematizar 

proyectos de 

inversión para la 

entidad.

Determinar las 

funciones de los 

empleados y sus 

respectivos cargos

Realizar juntas 

evaluar el desarrollo 

de cada área

Realizar planes para 

el mejoramiento de 

la calidad

Dirigir las 

actividades de 

cada área

Controlar el 

cumplimiento del 

reglamento interno

Realizar 

evaluaciones de 

desempeño 

FIN

 



71 
 

 

 

Área: Contable  

 Definir el presupuesto de cada departamento. 

 Establecer las políticas de control interno para caja chica y reposición de viáticos. 

 Registrar los asientos contables de la empresa en el sistema. 

 Controlar el registro de las facturas de la compañía. 

 Realizar el registro de multas, sanciones, préstamos y pago de seguro social de los 

empleados. 

 Pagar la nómina de la empresa. 

 Elaborar los estados financieros anuales de la compañía. 

 

Definir el 

presupuesto de 

cada departamento

Inicio 

Registrar los asientos 

contables de la 

empresa en el sistema

Pagar la nómina de 

la empresa

Establecer las 

políticas de 

control interno

Controlar el 

registro de las 

facturas de la 

compañía

Realizar el registro 
de multas y pago 

de los empleados

FIN

Elaborar los 

estados 

financieros 
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Área: Comercial 

 Crear base de datos de los clientes actuales de la empresa. 

 Determinar la cartera de clientes para los empleados. 

 Definir estrategias de promoción para captar clientela. 

 Realizar cotizaciones para los clientes. 

 Establecer descuentos o promociones para clientes. 

 Realizar acuerdos para compensar demora en procesos de desaduanizar mercadería 

con un periodo de prorroga entre 10 a 15 días de la fecha estipulada para entrega.  

 Realizar reportes mensuales sobre las metas alcanzadas en ventas.  

 Realizar capacitaciones cada 6 meses sobre servicio al cliente o afines. 

 

Crear base de datos 
de los clientes 
actuales de la 

empresa

Inicio 

Definir estrategias de 
promoción para captar 

clientela

Realizar acuerdos para 
compensar demora en 

procesos de desaduanizar 

mercadería

Determinar la 
cartera de 

clientes para los 

empleados

Establecer 
descuentos o 

promociones para 

clientes

FIN

Realizar 
capacitaciones 
sobre servicio al 

cliente o afines

Realizar 
cotizaciones para 

los clientes

Realizar reportes 
mensuales sobre 

las metas en 

ventas
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Área: Sistemas 

 Dar mantenimiento al sistema de red de la empresa. 

 Actualizar los diversos programas que se utilizan en la compañía. 

 Realizar mantenimiento al equipo tecnológico de la empresa. 

 Control de las redes sociales de la empresa. 

 Creación de material de respaldo para capacitaciones.  

 Creación y manejo de la intranet de la empresa para mejora de los procesos de 

comunicación. 

 Soporte técnico al departamento contable 

 

Dar mantenimiento al 
sistema de red de la 

empresa

Inicio 

Realizar mantenimiento al 
equipo tecnológico de la 

empresa

Creación de material 

de respaldo para 

capacitaciones

Actualizar los 
diversos programas 
que se utilizan en la 

compañía

Control de las 

redes sociales de 

la empresa

FIN

Soporte técnico al 
departamento 

contable

Creación y 

manejo de 

la intranet
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3.3.3 Mejora en los tiempos de ejecución. 

 

La aplicación de los sistemas de gestión de calidad busca la reducción de los tiempos de 

actividades tal como se presenta a continuación:  

Tabla 14.  Actividades de la empresa REPMA S.A. 

Actividades 

PROCESO ACTUAL PROCESO PROPUESTO 

TIEMPOS 
TALENTO 

HUMANO 
TIEMPOS 

TALENTO 

HUMANO 

Realizar los trámites 

referentes a la 

constitución de la 

empresa.  

3 semanas 

Área 

Administrativa 

5días 

Área 

Administrativa 

Definir la misión, 

visión y objetivos de la 

compañía. 
2 semanas 1 semana 

Diseñar las estrategias 

anuales de la empresa. 3 meses 1 mes 

Dirigir, controlar y 

coordinar las 

actividades de todas 

las áreas. 

Diariamente 
Controles 

semestrales 

Esquematizar el 

reglamento interno. 2 meses 1 mes 

Asignar las diversas 

funciones de los 

puestos de trabajo 
2 semanas 5 días  

Realizar el presupuesto 

de la empresa. 3 meses  

Área contable 

1 mes 

Área contable 

Analizar las cifras 

contables de la 

empresa. 
Mensual Bimensual 

Realizar el pago de 

nómina y servicios 

básicos. 
Mensual Quincenal 

Registrar los asientos 

contables en el sistema 

de la empresa. 

 

Mensual 
Semanal o 

mensual 
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Cotizaciones, pedidos 

y pago a proveedores. 1 mes 2 semanas 

Diseñar estrategias de 

ventas para clientes. Semestral 

Área Comercial  

Mensual  

Área 

Comercial 

Establecer contactos 

con clientes 

potenciales. 
Trimestral Mensual 

Realizar una base de 

datos de clientes. 3 meses Mensual  

Generar las órdenes 

para facturación de 

ventas. 
Semanal Inmediata  

Idear estrategias 

publicitarias para la 

promoción de la 

empresa. 

Semestral Mensual  

Dar mantenimiento al 

sistema de red de la 

empresa. 
Anual  

Área de 

sistemas  

Trimestral 

Área de 

sistemas 

Actualizar los diversos 

programas que se 

utilizan en la 

compañía. 

Anual  Trimestral  

Realizar 

mantenimiento al 

equipo tecnológico de 

la empresa. 

Anual  Mensual 

Soporte técnico al 

departamento contable Semestral  Trimestral  

Elaborado por: Autores 

En base al sistema de gestión de calidad propuesto, nos refleja una mejora en cuanto a 

tiempos de actividades la constitución de la empresa, que con el proceso actual se tomaba 

un tiempo de 3 semanas, contra el proceso propuesto que se estima un tiempo de 5 días. 

Tanto la efectividad como la eficiencia se manifiestan en las otras actividades acorde al 

tiempo de reducción esperado, que es lo que se busca con el proceso propuesto. 

Actividades como; la definición de misión, visión y objetivos; estrategias anuales de la 

empresa; esquematización del reglamento interno de la empresa y el control y dirección de 

las actividades de todas las áreas donde se han asignado las funciones de los puestos de 

trabajos, son unas de las tantas diligencias expuestas para el mejoramiento de las mismas.  
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Paulatinamente, si orientamos las actividades contables a la reducción de costos en factor 

tiempo, caemos en cuenta que un buen registro implica llevar a cabo los intervalos de 

control y dirección de manera simplificada, como por ejemplo; la realización de pago de 

nómina, servicios básicos y el registro de los asientos contables en el sistema de la 

empresa, de una manera acortada, nos genera un beneficio ya que el tiempo ganado nos 

ayuda a la mejora de los procesos. 

En las actividades comerciales, las estrategias de ventas diseñadas para los clientes y para 

la publicidad de la empresa deben cumplir a cabalidad con los parámetros impuestos en los 

objetivos de la empresa, por eso, al diseñar las estrategias de manera mensual y no 

semestral, es innovar y acaparar nuevos ritmos que nos dirijan con la satisfacción del 

cliente y de los propósitos que mantiene la compañía. El contacto con los clientes 

potenciales de manera mensual y no trimestral contribuirá al cumplimiento de las metas de 

ventas, ofreciendo ofertas y nuevas promociones para permanecer en la mente del 

consumidor. 

Los tiempos de ejecución en las actividades de sistemas como el mantenimiento al sistema 

de red y el equipo tecnológico de la empresa, la actualización de los diversos programas y 

el soporte técnico, se proponen de forma anual a trimestral y semestral, la disminución del 

tiempo no significara el aumento de las actividades, sino la optimización de resultados, ya 

que al tener un sistema más eficiente obtenemos un beneficio en relación al tiempo. 

3.3.4 Uso de Indicadores de control por área. 

  

Para el control de los nuevos procesos implementados por la empresa REPMA S.A., se 

deben estipular indicadores que permitan conocer cómo es su funcionamiento, cuales son 

los responsables de la actividad, los recursos realizados, las actividades con las que inicia y 

finaliza el proceso, las actividades involucradas, los objetivos, la frecuencia de ejecución y 

la meta que se desea alcanzar. Por lo que se propone el presente formato para ser utilizado 

al momento de la evaluación con la finalidad de conocer datos relevantes sobre el 

cumplimiento de los procesos y realizar una retroalimentación detallada para los 

trabajadores.  
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Tabla 15.  Indicadores para control de procesos de la empresa REPMA S.A. 

 

 

REPMA S.A. 

 

PROCESO: 

 

RESPONSABLE DEL PROCESO: 

 

OBJETIVO: 

 

ENTRADA ACTIVIDAD 
TIEMPO DE 

ACTIVIDAD 
SALIDA 

   

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

HUMANOS FISICOS 

  

 

 

 

 

 

INDICADORES 

FORMULA FRECUENCIA META 

   

   

Elaborado por: Autores 

3.4 Costos de implementación de la propuesta 

 

Los costos evaluados corresponden al total requerido para invertir en la implementación 

del proyecto, lo que lleva a considerar que los beneficios que el plan propone son 

superiores a los costos que se pueda generar debido a los inconvenientes de no usar un 

sistema de gestión de la calidad estable y óptimo, es decir este beneficio se transforma en 

un ahorro de las pérdidas que generaría esta problemática.  
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El mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa requiere de una inversión 

que se detalla en el siguiente cuadro: 

Elaborado por: Autores 

Es importante establecer dentro de la empresa la creación de manuales debido a que una de 

las dificultades que posee la empresa es el déficit de estos, en los procesos, control interno, 

políticas internas, etc., documentos indispensables para el correcto control de las 

actividades que se ejecutan dentro de la entidad, es por esto que, no existen lineamientos 

que puedan ser evaluados al encontrar falencias, pues se desconoce cuáles deberían ser las 

actividades a seguir y cuáles se omitieron o quiénes son los responsables de cada actividad.  

La capacitación del personal contribuirá al desenvolvimiento y desarrollo en su área de 

trabajo para así enfrentar cualquier dificultad que se le presente a la hora de realizar sus 

actividades diarias   

 

Para llevar a cabo el control sobre las actividades de la empresa estableceremos la 

implementación indicadores teniendo un registro del funcionamiento de todos los procesos 

que realiza la empresa. 

 

La implementación del sistema permitirá gestionar el debido control en relación al tiempo 

de ejecución de las distintas actividades dentro de la compañía. 

 

El tiempo de ejecución en implementar nuestra propuesta es de 6 meses, pero los 

resultados los veríamos paulatinamente en un año, tomando en cuenta que existen algunas 

actividades que se deben de realizar de forma semestral.

INVERSIÓN DE LA PROPUESTA 

          

Rubros de la inversión Unidad 

Valor 

Unitario Costo Total 

% 

Participación 

Capacitaciones al personal 30 $         100,00 $     3.000,00 21,90% 

Implementación del sistema 1 $      5.000,00 $     5.000,00 36,49% 

Creación de manual de 

funciones 
1 $      1.200,00 $     1.200,00 8,76% 

Implementación de 

indicadores 
1 $      4.500,68 $     4.500,68 32,85% 

TOTAL INVERSIÓN     $  13.700,68 100,00% 
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3.5 Beneficios que obtendría la empresa 

 

Con lo propuesto anteriormente alcanzaría beneficios tales como:  

 Un control más eficiente sobre los puntos claves de desarrollo de cada área de trabajo, a fin de contrarrestar y minimizar los problemas 

actuales de la empresa.  

 Se reducirían los gastos administrativos tal como se presenta de la siguiente manera: 

Los cálculos para determinar el ahorro esperado y el promedio del total de gastos administrativos actuales versus los gastos administrativos con 

la implementación de la propuesta, se realizaron de la siguiente manera: 

GASTOS ADMINISTRATIVOS SIN LA PROPUESTA 

En cuanto a los gastos administrativos de la empresa REPMA, según datos del área financiera corresponden a $ 411,140.16 anuales, con una tasa 

de inflación de 2.60%, y se desagregan en los siguientes rubros: 

 

Elaborado por: Autores

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldos y beneficios 30.011,68$      360.140,16$     369.503,81$     379.110,91$      388.967,79$            399.080,95$     

Servicios básicos 350,00$          4.200,00$        4.309,20$        4.421,24$         4.536,19$               4.654,13$        

Costos de transporte de mercadería 150,00$          1.800,00$        1.846,80$        1.894,82$         1.944,08$               1.994,63$        

Gastos de despacho y bodegaje 500,00$          6.000,00$        6.156,00$        6.316,06$         6.480,27$               6.648,76$        

Pago de multas y varios 250,00$          3.000,00$        3.078,00$        3.158,03$         3.240,14$               3.324,38$        

Gastos de alquiler 2.500,00$       30.000,00$       30.780,00$      31.580,28$        32.401,37$             33.243,80$      

Gastos de mantenimiento 500,00$          6.000,00$        6.156,00$        6.316,06$         6.480,27$               6.648,76$        

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.261,68$   411.140,16$  421.829,81$  432.797,38$   444.050,12$         455.595,42$  

VALOR ACTUAL NETO $ 2.003.607,04
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Se ha determinado que el mayor rubro corresponde al pago de sueldos y beneficios sociales que se presenta en el área de bodega, puesto que hay 

8 trabajadores, con un sueldo anual de $51.440,201 pero se estima que esto puede reducirse a 4 trabajadores con la mejora en los procesos, y a su 

vez podría ahorrarle más dinero a la empresa si realizan su trabajo de manera eficiente. Adicional a esto la empresa también podría ahorrar en 

pagos de multas y varios. 

 Bajo este contexto, los rubros de ahorro o beneficio, se estiman de la siguiente forma: 

 

Elaborado por: Autores 

 

 Actualmente un trabajador de bodega gana un sueldo de $ 380.00 mensuales, que al sumar los beneficios sociales asciende a $ 535.84 

por cada empleado, al haber 8 empleados en la actualidad, la empresa está pagando $ 51,440.20 anuales, pero con la propuesta este 

rubro podría reducirse a la mitad, significando $ 25,720.10. 

 El costo de oportunidad por procesos más eficientes fue estimado en base al ahorro del tiempo perdido que cada empleado, 

actualmente, destina por arreglar errores en los procesos, los mismos que se estiman en 2 horas extras promedio por día. Entonces, al 

                                                           
1 Ver en anexos, el pago de sueldos a los empleados 

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldos en personal de bodega (50%) - sólo 4 miembros: 2.143,34$       25.720,10$       26.388,82$      27.074,93$        27.778,88$             28.501,13$      

Costo de oportunidad por procesos más eficientes (equivalencia en sueldos): 1.071,67$       12.860,05$       13.194,41$      13.537,47$        13.889,44$             14.250,57$      

Eliminación de multas y varios 250,00$          3.000,00$        3.078,00$        3.158,03$         3.240,14$               3.324,38$        

ESTIMACIÓN DE AHORROS - BENEFICIO 3.465,01$     41.580,15$    42.661,23$    43.770,42$     44.908,46$           46.076,08$    



81 
 

 

hacer un cálculo del costo por hora de los empleados del área de bodega se obtiene como resultado $ 17.86 entre los 8 ($ 4,286.68 ÷ 

240 horas/mes). Valor que, al multiplicarse por 30 días al mes y 12 meses del año, arroja la cifra de $ 12,860.05. 

 

 Finalmente, otro ahorro sería evitar el pago de multas y gastos varios que corresponde a $ 3,000.00 por año. Aspectos que al ser 

sumados en conjunto significarían un ahorro de $ 41,580.15 para la empresa REPMA. 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CON LA PROPUESTA  

 

Al implementar la propuesta se espera eliminar las multas, tener procesos y un personal más eficiente 

 

Elaborado por: Autores 

 

 

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldos y beneficios 30.011,68$      321.560,02$     329.920,58$     338.498,51$      347.299,47$            356.329,26$     

Servicios básicos 350,00$          4.200,00$        4.309,20$        4.421,24$         4.536,19$               4.654,13$        

Costos de transporte de mercadería 150,00$          1.800,00$        1.846,80$        1.894,82$         1.944,08$               1.994,63$        

Gastos de despacho y bodegaje 500,00$          6.000,00$        6.156,00$        6.316,06$         6.480,27$               6.648,76$        

Gastos de alquiler 2.500,00$       30.000,00$       30.780,00$      31.580,28$        32.401,37$             33.243,80$      

Gastos de mantenimiento 500,00$          6.000,00$        6.156,00$        6.316,06$         6.480,27$               6.648,76$        

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.011,68$   369.560,02$  379.168,58$  389.026,96$   399.141,66$         409.519,34$  

VALOR ACTUAL NETO $ 1.800.974,74
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De esta manera, si los gastos se proyectasen a 5 años, se obtendrían los siguientes 

resultados en promedio: 

Elaborado por: Autores 

 

 La inversión inicial de la propuesta sería $ 13,700.68 

 Los gastos administrativos sin propuesta corresponderían a $ 2.003.607,04 

 Los gastos administrativos con la propuesta implementada se reducirían a $ 

1.800.974,74 

 Esa reducción representa un ahorro esperado de $202.632,20 lo que equivale a 

un 10.11% de reducción de gastos administrativos. 

 Si se establece la relación beneficio – costo, dividiendo $ 13,700.68 ÷ $ 

202.632,30 se obtiene 0.07, lo que significa una relación de 7% por cada dólar 

que invirtió la empresa. De esta forma, queda evidenciado que, al mejorar los 

procedimientos de la empresa REPMA es posible ahorrar dinero para que exista 

un mejor margen de ganancia para la empresa, la misma que evitaría la 

contratación de mano de obra en exceso y el pago de horas extras para corregir 

falencias en el actual sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEFICIOS DE LA PROPUESTA  

  

INVERSIÓN $    13.700,68 

GASTOS ADMINISTRATIVOS SIN PROPUESTA $ 2.003.607,04 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CON LA PROPUESTA $ 1.800.974,74 

AHORRO ESPERADO $ 202.632,30 

% AHORRO  10,11% 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO: 0,07 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el análisis de la presente investigación y en base a los objetivos planteados, se 

lograron las siguientes conclusiones:  

 

i) Un sistema de gestión de calidad tiene la facilidad de adaptarse a las 

necesidades de las empresas que desean adoptarlo debido a su versatilidad, la 

calidad total ya no solo se refiere al producto final sino a todo el proceso 

organizacional de cualquier tipo de empresa y sin importar el tipo de 

producto que se oferte en el mercado. La creación o el uso de un sistema de 

gestión de calidad garantiza que los procedimientos relacionados al área 

administrativa cumplan con los parámetros necesarios para lograr la 

satisfacción del cliente, aunque sea de manera indirecta.   

 

ii) La empresa REPMA S.A.es una empresa posicionada en el mercado de la 

venta de maquinaria y repuestos agrícolas, sin embargo, ha presentado 

problemas con la parte administrativa, por motivo de que, la empresa no 

posee debidamente definidos los manuales de procesos de la entidad, lo que 

no permite un control eficiente. Esto ha generado falencias tales como: 

duplicidad de tareas, falta de establecimientos de metas para los 

departamentos, retraso en la entrega de mercadería de la empresa, bajo 

control de procesos internos, entre otros. Lo cual afecta la productividad de 

la entidad y de los empleados.  

 

iii) Se propone la reestructuración de los procesos actuales de la empresa 

REPMA S.A., basado en un sistema de gestión de calidad que permita, por 

medio de indicadores, controlar las metas y objetivos por departamento, a fin 

de generar retroalimentación para los colaboradores que permita un 

crecimiento sostenido de la entidad. Los puntos clave para la creación de un 

sistema de gestión de calidad es la determinación de procesos delimitados y 

la formación de indicadores de gestión que permitan controlar los resultados 

obtenidos por cada área. De esta manera, se puede cumplir el ciclo de 

planificación, acción, evaluación, retroalimentación y ajuste de cada 
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procedimiento. Además, que permite establecer responsables para cada 

actividad, lo que facilita la detección y corrección de cualquier tipo de error 

que se presente.  

 

iv) Se calcula que el proyecto tiene un beneficio-costo para la entidad de 7%, es 

decir que por cada dólar de inversión se ahorraría $ 0,07, lo que significa que 

el proyecto es viable y rentable para la empresa, pues, aunque no se mide en 

términos de ganancia, debido a que no ingresa ninguna cantidad de dinero 

para la empresa, se obtiene un beneficio al ahorra las cantidades que 

normalmente se reflejan cómo gastos debido a los errores o falencias que se 

pretenden corregir gracias al Sistema de Gestión de Calidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez determinado las conclusiones de la presente investigación, se procede a generar 

las siguientes recomendaciones:  

 

i) Ejecutar la presente propuesta a razón de que se muestran ahorros en los 

gastos administrativos, de modo que, gracias a su polifuncionalidad y al mal 

de control interno en los procesos de la empresa, nos refleja una viabilidad 

pertinente a la hora de reestructurar los procesos organizacionales.  

 

ii) Evaluar la posibilidad de obtener un certificado que avale la implementación 

de un sistema de gestión de calidad para la empresa a fin de mejorar sus 

procesos y conseguir certificación internacional, lo cual se puede dar con las 

NORMAS ISO debido a que los procedimientos mencionados en el proyecto 

están acordes con esta normativa internacional. El obtener estos certificados 

permitirá a la empresa aumentar su prestigio e imagen en el sector de 

desarrollo.  

 

iii) Realizar una evaluación para determinar las mejoras específicas obtenidas 

por medio de la presente propuesta y detectar puntos en los que aún se 

requiera mejorar para generar las estrategias pertinentes, lo cual se 

desarrollará luego de los primeros dos años con el fin de tener datos reales 

comparativos que permitan evaluar las mejorías manifestadas por cada 

departamento.  

 

iv) Generar manuales de funciones y de procedimientos en la empresa REPMA 

S.A a fin que contribuyan a mejorar los procesos antes expuestos y una 

definición más clara de las funciones del personal, con el fin de determinar 

las limitaciones y responsabilidades de cada cargo, lo cual facilitará el 

desarrollo de los procesos y el ingreso de nuevo personal cuando se presente 

el caso.  

 



86 
 

 

v) Realizar inversiones que permitan a la empresa expandir sus áreas para una 

mejor distribución del trabajo a fin de que se cumpla a cabalidad con las 

funciones necesarias para el desarrollo de la compañía, así como nuevos 

procesos específicos para cada área, que se complemente con el Sistema de 

Gestión de Calidad.  

 

vi) Es importante que se haga una evaluación de la bodega, especialmente en el 

índice de rotación de inventario para determinar la forma en que la propuesta 

afectaría a la entrada y salida de mercadería. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Bernardez, M. (2009). Desempeno humano / Human Performance. Indiana : 

AuthorHous. 

Bureau Veritas. (2011). Comprender los requisitos de un Sistema de Gestión de la 

Calidad ISO 9001. Madrid: Burea Veritas Business School. 

Fernández, R. (2006). Sistemas de gestión de la calidad, ambiente y prevención de 

riesgos laborales. Su integración. Alicante: Editorial Club Universitario . 

López, S. (2005 ). Implantación de un sistema de calidad: los diferentes sistemas de 

calidad existentes en la organización. España: Ideaspropias Editorial. 

Pérez, J. A. (1994). Gestión de la calidad empresarial. Madrid : Editorial ESIC. 

Soriano, C. (1996). Gestión de la calidad total. Madrid: Ediciones Díaz de Santos 

S.A. 

Walton, M., & Deming, E. (2004). El método Deming en la práctica. Bogota : 

Norma. 

Allen, D., & Gorgeon, A. (2008). Las Cinco Fuerzas de Porter como herramienta 

Analítica (Versión Multimedia). Madrid: IIE Business School. 



87 
 

 

Alonso, G. (2008). Marketing de Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor. 

Palermo, Argentina: Palermo Business Review. 

Casillas, J., Díaz, C., & Vázquez, A. (2005). La gestión de la empresa familiar. 

Madrid: Thomson Editores Spain Parainfo, S.A. 

Chase, R., Aquilano, N., & Jacobs, R. (2000). Administración de producción y 

operaciones. Manufactura y servicios. Colombia: McGraw-Hill. 

Chiavenato, I. (1999). Gestión del Talento humano.México: McGraw-Hill. 

Emery, D., Finnerty, J., & Stowe, J. (2005). Fundamentos de Administración 

Financiera. México: Pearson Eduación. 

García, M. (2009). Clima Organizacional y su Diagnóstico: Una aproximación 

conceptual. Cali, Colombia: Universidad del Valle. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing 8a edición. México: 

Pearson Educación. 

Mathison, L., Gándara, J., Primera, C., & García, L. (2007). Innovación: Factor 

clave para lograr ventajas competitivas. Venezuela: Revista 

NEGOTIUM/Ciencias Gerenciales/Universidad Fermín Toro. 

Páramo, D. (2003). El Marketing y el modelo de las 4 P: Una revisión crítica. 

Obtenido de 

http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/25/ensayo_d

agoberto_paramo%20.pdf 

Perreault, W., & McCarthy, J. (2002). Basic Marketing: A Global-Managerial 

Approach.New York: McGraw-Hill. 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations.Harvard Business 

Review. 

Renart, L. (2004). CRM: tres estrategias de éxito.Barcelona: e-business Center 

PricewaterhouseCoopers & IESE. 



88 
 

 

Robbins, S., & De Cenzo, D. (2009). Fundamentos de administración: Conceptos 

esenciales y aplicaciones. México: Pearson Educación. 

Sánchez, G. (s.f.). Diagrama causa-efecto. Técnicas participativas para la 

planeación. Obtenido de 

http://www.capac.org/web/Portals/0/biblioteca_virtual/doc004/CAPITULO

%205.pdf 

Tello, C. A. (2007). Planeación Estratégica: Fundamentos de la Administración. 

Palmira, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Universidad de Vigo. (s.f.). El diagrama causa-efecto. Obtenido de 

http://gio.uvigo.es/asignaturas/gestioncalidad/GCal0405.DiagramaCausaEfec

to.pdf 

Van Horne, J., & Wachowicz, J. (2010). Fundamentos de Aministración Financiera. 

13a edición. México: Pearson Educación. 



89 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta 
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Anexo 2. Presupuesto de gastos administrativos 

 

 

  

INFLACIÓN: 2,60%

DESCRIPCIÓN MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldos y beneficios 30.011,68$      360.140,16$      369.503,81$      379.110,91$         388.967,79$          399.080,95$      

Servicios básicos 350,00$          4.200,00$         4.309,20$         4.421,24$             4.536,19$             4.654,13$         

Costos de transporte de mercadería 150,00$          1.800,00$         1.846,80$         1.894,82$             1.944,08$             1.994,63$         

Gastos de despacho y bodegaje 500,00$          6.000,00$         6.156,00$         6.316,06$             6.480,27$             6.648,76$         

Pago de multas y varios 250,00$          3.000,00$         3.078,00$         3.158,03$             3.240,14$             3.324,38$         

Gastos de alquiler 2.500,00$       30.000,00$        30.780,00$        31.580,28$           32.401,37$            33.243,80$        

Gastos de mantenimiento 500,00$          6.000,00$         6.156,00$         6.316,06$             6.480,27$             6.648,76$         

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34.261,68$      411.140,16$      421.829,81$      432.797,38$         444.050,12$          455.595,42$      

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA, LA EMPRESA AHORRARÍA:

DESCRIPCIÓN MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sueldos en personal de bodega (50%) - sólo 4 miembros: 2.143,34$       25.720,10$        26.388,82$        27.074,93$           27.778,88$            28.501,13$        

Costo de oportunidad por procesos más eficientes (equivalencia en sueldos): 1.071,67$       12.860,05$        13.194,41$        13.537,47$           13.889,44$            14.250,57$        

Eliminación de multas y varios 250,00$          3.000,00$         3.078,00$         3.158,03$             3.240,14$             3.324,38$         

ESTIMACIÓN DE AHORROS - BENEFICIO 3.465,01$       41.580,15$       42.661,23$       43.770,42$          44.908,46$           46.076,08$       

GASTOS ADMINISTRATIVOS CON LA PROPUESTA 30.796,67$      369.560,02$      379.168,58$      389.026,96$         399.141,66$          409.519,34$      

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - EMPRESA REPMA

AHORRO
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Anexo 3. Presupuesto de sueldos y beneficios sociales 

 

 

 

DESCRIPCIÓN CANT SUELDO MES XIII SUELDO XIV SUELDO FONDOS RESERVAVACACIONES APORTE PATRONALAPORTE IESSSUELDO + BENEFICIOSNETO A PAGAR MES SUELDO ANUAL

Sueldos y beneficios sociales

Gerente General 1,00               3.500,00$         291,67$            30,50$                 291,66$                145,83$            425,25$                  330,75$       4.684,91$                   4.684,91$                56.218,86$       

Gerente Comercial 1,00               2.100,00$         175,00$            30,50$                 174,99$                87,50$              255,15$                  198,45$       2.823,14$                   2.823,14$                33.877,72$       

Gerente de Sistemas 1,00               1.800,00$         150,00$            30,50$                 149,99$                75,00$              218,70$                  170,10$       2.424,19$                   2.424,19$                29.090,33$       

Gerente Financiero 1,00               2.800,00$         233,33$            30,50$                 233,32$                116,67$            340,20$                  264,60$       3.754,02$                   3.754,02$                45.048,29$       

Secretaria 1,00               500,00$            41,67$              30,50$                 41,67$                  20,83$              60,75$                    47,25$         695,42$                      695,42$                   8.344,98$         

Recepcionista 1,00               450,00$            37,50$              30,50$                 37,50$                  18,75$              54,68$                    42,53$         628,92$                      628,92$                   7.547,08$         

Asistente Comercial 2,00               400,00$            33,33$              30,50$                 33,33$                  16,67$              48,60$                    37,80$         562,43$                      1.124,86$                13.498,37$       

Diseñador gráfico 1,00               450,00$            37,50$              30,50$                 37,50$                  18,75$              54,68$                    42,53$         628,92$                      628,92$                   7.547,08$         

Vendedores 8,00               400,00$            33,33$              30,50$                 33,33$                  16,67$              48,60$                    37,80$         562,43$                      4.499,46$                53.993,47$       

Jefe de Nómina 1,00               970,00$            80,83$              30,50$                 80,83$                  40,42$              117,86$                  91,67$         1.320,44$                   1.320,44$                15.845,22$       

Asistente contable 2,00               500,00$            41,67$              30,50$                 41,67$                  20,83$              60,75$                    47,25$         695,42$                      1.390,83$                16.689,96$       

Asistente tributario 1,00               550,00$            45,83$              30,50$                 45,83$                  22,92$              66,83$                    51,98$         761,91$                      761,91$                   9.142,88$         

Analista financiero 1,00               720,00$            60,00$              30,50$                 60,00$                  30,00$              87,48$                    68,04$         987,98$                      987,98$                   11.855,73$       

Personal de bodega 8,00               380,00$            31,67$              30,50$                 31,67$                  15,83$              46,17$                    35,91$         535,84$                      4.286,68$                51.440,20$       

TOTAL 30,00$            15.520,00$        1.293,33$         427,00$               1.293,28$             646,67$            1.885,68$               1.466,64$    21.065,96$                 30.011,68$              360.140,16$      
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