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RESUMEN

TEMA: ANALISIS Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA CONCEGUA S. A.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar el mejoramiento de las
actividades administrativas de CONCEGUA S. A.; Analizando el
desempeño de las actividades administrativas que  se realizan, utilizando
técnicas de la ingeniería industrial con el fin de proponer cambios en la
manera actual de realizar estas actividades, mediante la elaboración de
manuales de procedimiento de actividades, estableciendo alternativas de
solución para mejorar la calidad de las actividades administrativas y con ello
los servicios internos y externos que la empresa presta a la comunidad
guayasense. Con el fin de identificar los problemas y dar posibles
soluciones a dichos problemas, a través de  éste análisis se determino que
el principal problema que presenta esta empresa, se registra en actividades
improductivas, la solución que se plantea en esta tesis es la contratación de
una persona con el conocimiento y capacidad de dar soluciones al bajo
rendimiento de los procesos productivos, además se debe aplicar el manual
de funciones y sistemas de trabajo basados en ergonomía, con lo cual se
pretende aumentar la eficiencia de las actividades que se realizan en esta
empresa.  La metodología utilizada en este trabajo es la investigación
documentada y de campo con la ayuda de herramientas técnicas como:
Pareto para identificar el problema principal, Matriz FODA para diseñar
estrategias que nos permitan afrontar los problemas aprovechando las
oportunidades, Ishikawa para detectar los problemas en función de los
recursos que la empresa utiliza. Los resultados obtenidos a través de este
trabajo de investigación fue reducir en un 60 % las pérdidas producto de las
actividades improductivas; con una inversión de $ 6.935 que de acuerdo al
estudio económico planteado se recuperará en un periodo de seis meses
con un beneficio mensual de $ 1.260,88 con una tasa interna de retorno del
31,08%. Para finalizar se debe procurar que los directivos responsables de
esta empresa se comprometan a implementar las recomendaciones
descrita en este proyecto y que motiven al personal a que cumpla con los
programas establecido en dicho estudio,  con el único propósito de mejorar
las actividades productivas de CONCEGUA S. A. y minimizar las pérdidas
económicas que representan los problemas descrito en este estudio.

Roca Murillo Luis Martin                     Ing. Ind. Anabelle Sally Lizarzaburu
Mora   C.I. 091353487-1

             AUTOR                                                           TUTOR



PRÓLOGO

El propósito de este estudio es evaluar la situación actual de la

empresa CONCEGUA S. A. y presentarle a la misma las falencias en parte

de su desempeño laboral.

El cuerpo de la tesis está compuesto por ocho capítulos, el primero

está compuesto por el antecedente,  contexto del problema,  descripción

general del problema, objetivo, justificativos, marco teórico y metodología.

El segundo capítulo se refiere a la situación actual de la empresa

donde se describe las capacidades de producción mercado y ventas y los

principales procesos.

El tercer capítulo describe el micro y macro  entorno de la empresa,  la

evaluación de los factores interno Atractividad, PEST y de los factores

externos.

En el cuarto capítulo se realiza el diagnostico de la empresa, la

identificación de los problemas,  mediante el Diagrama de Ishikawa,

Diagrama de Pareto, y el impacto económico que generan estos problemas.

El quinto capítulo se refiere a la propuesta a través del planteamiento

de la alternativa de solución de los problemas.

El capítulo seis describe la evaluación económica y financiera a través

del costo/beneficio, la TIR, el VAN y la recuperación del capital.

El capítulo siete describe la programación para la puesta en marcha

donde se observa la planificación y el cronograma de implementación.

El octavo capítulo define las conclusiones y recomendaciones. La

presente tesis ha sido escrita en un lenguaje sencillo, lógico y práctico para

la fácil lectura y comprensión de los diversos temas que se trata en ella.



CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1. Antecedentes

  Los cambios que ocurren a nivel mundial, están exigiendo una nueva

postura por parte de las organizaciones. No se pueden quedar observando y

dejar que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede acarrear

inseguridad en cuanto al futuro de la propia organización. Hay algunos

cambios que vienen como un huracán y no piden permiso para entrar,

provocando una rápida inestabilidad  organizacional y si no se está

preparado con los procesos administrativos  adecuados  es más que seguro

que se llegue al fracaso total.

En las empresas, como organizaciones de personas, es de gran

importancia crear estructuras de desarrollo organizacional que faciliten la

coordinación de las actividades y el control de las acciones de todos sus

integrantes. Cada decisión, proyecto y programa que se asume y se ponga

en práctica, debe ser siempre el adecuado, permitiéndole a la empresa

imponer sus políticas, procedimientos y reglas, de tal manera que su

accionar se acerque lo más posible a sus objetivos y metas, los cuales deben

ser claros y precisos.

           Muchas veces las personas no se comprometen con los procesos

administrativos, porque no saben lo que va a ocurrir. A razón de que lo nuevo

no es algo definido, por lo tanto, una forma de defenderse de lo desconocido

es agarrándose de lo conocido y, consecuentemente negando lo nuevo. Un

proceso administrativo ocurre de forma muy eficiente si todos los

involucrados se encuentran comprometidos con él.
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          En tanto, para que las personas se comprometan, estas no pueden ser

atropelladas por el proceso, como si fueran algo ajeno al mismo, ya que el

proceso ocurre a través de las personas.

 En efecto, se quiere dejar claro que como idea central se debe

considerar que para tratar cualquier proceso administrativo, es necesario

manejar muy integradamente aspectos técnicos y aspectos humanos, ya que

sin capacidad para tratarlos, el proceso de aceptación del cambio y la

adopción de los aspectos técnicos propiamente del proceso, en función,

resultan mucho más dificultoso y hasta pueden tener una gran probabilidad

de fracaso.

 Llevar a cabo una evaluación enfocado en los procesos administrativos

implica un conjunto de actividades sistematizadas que deben ser apoyadas

por todos y cada uno de los integrantes del departamento y por el personal

de otras unidades de la organización.  El sistema administrativo que presenta

CONCEGUA S.A. Actualmente otorga a esta empresa una cómoda posición

laboral y organizacional, por lo que puede hacerle frente a los muchos

obstáculos que se presentan en la economía nacional.

Formándose esta empresa en pos de dar solución a los severos daños

que presentaban las redes viales de la nación en los años de 1997-1998,

siendo la provincia del Guayas una de las más afectadas y con el riesgo de

quedar aislada del resto del País.  Peligro que afectaba al  73%  del comercio

que se desarrollaba por las vías de esta provincia, ya que la misma

representa una superficie de 20566 km2, ósea el 8.02 % del territorio

nacional, peligros que eran generados por: ver (Anexo # 1).

• Causas del Deterioro vial.

• Deficiencia en el diseño de drenaje.

• Ausencia de mantenimiento.

• Centralización de decisiones y escases de recursos.
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• Carencia de sistema de control.

Los mismo que se presentaban por la deficiente asistencia

administrativa de parte del gobierno central, por lo que la finalidad de la

empresa CONCEGUA S.A. es la construcción, administración, supervisión,

operación y mantenimiento de carreteras y peajes.

La concesionaria CONCEGUA S.A. mantienen contratos de concesión

de obras públicas con el Honorable Consejo Provincial del Guayas, para el

diseño, rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y servicios

de las vías principales de la provincia del guayas y su zona oriental por un

plazo de 20 años. Cuya inversión se recuperara con el cobro de los peajes

durante el plazo del contrato.

En la actualidad, el sistema de cobro y control de peaje han sido

mejorados con un centro de comunicación que enlaza la central con todas

las estaciones de peaje.

La empresa tiene como unas de las metas dejar todas las vías

concesionadas al termino de su periodo de concesión con cuatro carriles

llegando actualmente al 20.04% de las vías.

1.2. Contexto del Problema

1.2.1. Datos Generales de la Empresa

De acuerdo al artículo 225 de la Constitución Política del Estado y del

Artículo 29 Literal j de la Ley del Régimen Provincial. Mediante este convenio

el Honorable Consejo Provincial del Guayas realizó la construcción de la

obra a través del contrato de concesión de CONCEGUA  S.A.

           La empresa CONCEGUA S.A. Es una empresa concesionaria que se
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dedica al diseño, construcción,  rehabilitación, administración, operación,

mantenimiento y servicios de vías en general, en la Provincia del Guayas Se

constituyo el 26 de junio de 2001. (Anexo 2). Además presta servicios a

través de las estaciones de peajes a los diversos usuarios. (Ver Anexo 3 y 4).

           La empresa CONCEGUA S. A. Para cumplir con las exigencias de los

clientes,  registra y controla sistemáticamente los vehículos que pasan por

selecciona y capacita periódicamente al personal que labora en las

estaciones existentes.

La empresa administra el sistema de control de peaje en forma global

por medio de un software que registra sistemáticamente los diversos

vehículos que pasan por las estaciones de peajes.

Este sistema es controlado por el departamento de sistema quien

tiene a su cargo las instalaciones y mantenimiento  de todo el software y

haftware contando con un personal debidamente capacitado. El personal con

que cuenta la empresa es de 525 empleados y con infraestructura y equipos

necesario para dar un óptimo servicio a la comunidad.

1.2.2. Organigrama
GRAFICO # 1

ORGANIGRAMA
Presidente Ejecutivo
Ing. Aurelio Hidalgo

Vicepresidente
Técnico Administrativo Ing.
Rafael Menoscal

Gerente Vacante

Chofer
L. Avala
J. Gutiérrez Asistente

Administrativo

Mensajero
G. Zarangosin

Jefe de Sistemas
B. Loor

Ayudante de Sistemas
V. Pacheco

Gestión Vial
N.  Loor

Contador General
F. Villamar

Ayudante
Contabilidad
F. Astudillo

Pagador
R. Veloz

Elaborado por: Roca Murillo Luis

Fuente CONCEGUA S.A.
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1.2.3. Localización.

La empresa CONCEGUA S. A.  Se encuentra ubicada en la Provincia

del Guayas cantón Guayaquil, en el kilometro 6 ½, Avenida del Bombero.

GRAFICO # 2
LOCALIZACION DE LA EMPRESA

                                                                                                N

                                                                                 E                     O

     KILOMETRO 6 1/2   AVE DEL BOMBERO                        S

Elaborado por: Roca Murillo Luis

Fuente CONCEGUA S.A.

Su Oficina Central ubicada en el Edificio Executive Center (frente al

Mall del Sol) - Piso 4º - 408 (CONCEGUA S.A.) – Guayaquil.

GRAFICO # 3

OFICINA

                                                                                                       N

            AVENIDA  JUAN TANCAMARENGO E O

.                                                                                                       S

Elaborado por: Roca murillo Luis.
           Fuente CONCEGUA S.A.

z   MC DONALL

      EMPRESA

CONCEGUA S.A.

MALL

DEL SOL

      EDF

NOBIS

      OFICINA

CONCEGUA
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GRAFICO # 4

LOCALIZACION SATELITAL CONCEGUA S.A

Fuente: Google
 Realizado por Roca Murillo Luis
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1.2.4. Identificación Según Código Internacional Industrial Uniforme
(CIIU)

          La empresa CONCEGUA S.A. Según norma de clasificación

internacional industrial uniforme (CIIU) de servicios auxiliares y generales

corresponde al código 75190.

1.2.5. Producto (servicio).

 La empresa CONCEGUA S.A.es una empresa  de concesión vial, es

decir de servicios.

          Los servicios que presta la empresa a la comunidad son de diseño,

rehabilitación, operación, administración y mantenimiento de las vías en

general, así como también servicio de ambulancia, grúas en las vías y apoyo

a la comunidad. en la provincia del guayas.

1.2.6. Filosofía Estratégica.

CONSEGUA S.A  .tiene la siguiente filosofía:

• Misión.-  es entregar el mejor servicio al usuario de las vías

concesionadas a través de una  atención eficiente en recaudación de

tarifas, servicios viales grúas ambulancias y servicios a la comunidad

(atención medica).

• Visión.-  es de ser la mejor operadora vial del país entregando un

servicio eficiente de excelente calidad, eficiente, rápida y oportuna

brindado con calidez a los usuarios de las vías concesionadas.

1.3. Descripción General del Problema.
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           Toda organización  debe tener un eficiente proceso administrativo,

para lograr la eficacia en el funcionamiento de sus actividades, y así obtener

resultados que se ajusten a su misión, visión y políticas, evitando riesgos de

desequilibrio organizacional y económico, dentro de sus estados financieros.

            Ninguna empresa, que aspire a la excelencia, puede continuar

operando de forma desorganizada. Una de las más graves fallas en las

organizaciones de hoy, está justamente en la falta de observación y

evaluación en sus procedimientos.  Las organizaciones deben buscar  las

alternativas que logren conservar la estabilidad organizacional, llegar a

incrementar sus ingresos, y a su vez cumplir con todas las obligaciones

adquiridas, manteniendo el equilibrio y llegando a ser reconocida a través del

tiempo, donde la solidez de sus labores garantice el éxito de sus operaciones

y el prestigio favorezca la confiabilidad de la comunidad.

           La Empresa CONCEGUA tiene su centro de operaciones en la

Provincia del Guayas. Cuya labor es la  construcción, administración,

supervisión, operación y mantenimiento de carreteras y peajes. En esta

Provincia.  Esta empresa, ha pasado por procesos de modernización tanto

en su estructura organizacional como en el soporte tecnológico. En tal

sentido, en los últimos años la empresa ha realizado permanentes cambios,

con el propósito de alinearse a las nuevas tendencias tecnológicas y de

calidad de servicio exigidos por sus usuarios y por su entorno competitivo.

.En la actualidad, la empresa ha implementado cambios importantes para

enfrentar el mundo globalizado que exige cambiar o morir en el camino. Pero

como todo cambio cuesta la empresa CONCEGUA S.A. presenta los

siguientes problemas:

• Falencias administrativas.

• Descoordinación  en la comunicación.

• Fallas en la recepción ordenamiento y cumplimiento de las

órdenes de trabajo.
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Falencias administrativas.- Muchas empresas creen que con los

cambios para mejoras que optan tomar, les conlleva a mantenerse durante

toda la vida, sin darse cuenta que en la vida empresarial se debe estar al

corriente de los cambios económicos que se presentan en una determinada

región o país, por lo que la empresa CONCEGUA S. A. presenta problemas

en su distribución administrativa generando demora en la agilidad

administrativas repercutiendo muchas veces a la aprobación de un proyecto

o perdida de los mismos.

           Descoordinación en la comunicación.- La comunicación es el

elemento clave en toda organización, ya que un sistema sin comunicación

lleva a la desaparición de la misma. En el caso de CONCEGUA S. A. si

existe comunicación pero no está coordinada ya que muchas veces ocasiona

demora en la gestión administrativa como: respuestas de oficios.

Memorándums, etc.

           Fallas en la recepción, ordenamiento y cumplimiento de las ordenes

de trabajos.- Esta falencia tiene su origen en el desarrollo de un efectivo rol

administrativo de parte de la empresa, no existe un conocimiento de que

debe ser urgente y de que debe ser importante que lleven a un buen

desarrollo de dichas ordenes de trabajos. Sus planes y tareas de trabajos los

realiza mediante reuniones, el sistema de ordenes de trabajo por escrito

poco existe solo en las cosas importante así como las reuniones de trabajos,

que muchas veces se lo realizan de última hora, no cuenta con un programa

de planes tareas o reuniones de trabajos para su desarrollo.

1.4. Objetivos.

1.4.1. Objetivo  General.

El objetivo general es el mejoramiento de las actividades

administrativas de la Empresa CONCEGUA.S.A. Para así lograr su correcto
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funcionamiento y mejorar el servicio que la empresa da a la comunidad

Guayasense.

1.4.2. Objetivos Específicos:

Los objetivos específicos planteados en esta investigación se destacan

a continuación:

• Analizar  el desempeño de las actividades administrativas que

se realizan en esta empresa.

• Utilizar técnicas de la ingeniería industrial con el fin de proponer

cambios en la manera actual de realizar estas actividades.

• Elaborar manuales de procedimiento de actividades.

• Establecer alternativas de solución para mejorar la Calidad de

las actividades administrativas y con ello los  Servicio interno y

externo que la empresa presta a la comunidad.

1.5. Justificativo.

          Este proyecto se lo realizo con el propósito de conocer el desempeño

de   cómo se manejan los procesos administrativos en una entidad privada y

así mismo de determinar posibles falencias en los proceso que la empresa

emplea y poder minimizar los riesgos por un  inadecuado servicio en los

departamento asociado a los procesos administrativos, aplicando las

herramientas adecuadas parar recomendar posibles soluciones, ayudando

con ello a que la empresa siga manteniéndose en el sitial que ha alcanzado a

través de su vida organizacional.

          Con uso de tecnología de punta y de gente con buen perfil profesional,

y con el principal propósito de satisfacer las demandas y necesidades del
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cliente interno y externo, y  continuar sirviendo a la comunidad guayasense,

se hace indispensable realizar un análisis para saber  cómo está la empresa

ante la comunidad, lo cual este estudio que se realiza justificado. Esperando

con esto el buen funcionamiento de la empresa CONCEGUA S. A.

1.6. Delimitación de la Investigación.

           El desarrollo de esta investigación se la realizo en la ciudad de

Guayaquil en la  Empresa CONCEGUA S. A. Está delimitada en el área

administrativa con el fin en establecer un análisis real del desempeño de las

actividades,  en la cual se observo que esta empresa registra desperdicios

en horas de trabajo debido a que la misma carece de cronogramas de

actividades las que son planificadas al momento, es decir el personal espera

orden de los jefes para realizar sus actividades cotidianas.

1.7. Marco Teórico.

           El enfoque del marco teórico para este proyecto se basan en las

mejoras de los sistemas administrativos de la empresa para la cual

utilizaremos varias técnicas administrativas, las mismas que se han

comprobado que son de gran resultado para el desarrollo de las entidades

que las han utilizados. las cuales serian:

• Cadena de Valor.

• Diagrama de Pareto

• Fuerzas de Porter.

• Diagrama Causa- Efecto(Ishikawa),

• Análisis FODA

Cadena de Valor

La cadena de valores es una forma de análisis de actividad empresarial
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que descompone a una empresa en sus partes constitutivas, por tres

elementos que son:

Las Actividades Primarias.- son las que tienen que ver con el

desarrollo del producto, producción, logística, comercialización y los

productos post-venta.

Las Actividades de Soporte a las Actividades Primerias.- son la

administración del recurso humano, las de compra de bienes y servicios,

desarrollo tecnológicos e infraestructura empresarial.

            El Margen.- es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de

valor.

        Diagrama de Parteo.- El nombre de Pareto fue dado por el Dr. Joseph

Juran  en honor del economista italiano Wilfredo Pareto (1848-1923) quien

realizo un estudio sobre la distribución de las riquezas, en el cual descubrió

que la minoría de la población poseía la mayor partes de las riquezas y la

minoría de la población poseía la menor parte de las riqueza, estableciendo

con esto la llamada ley de Pareto con la cual la desigualdad económica es

inevitable en cualquier sociedad.

           El Diagrama de Pareto es una grafica donde se organizan diversas

clasificaciones de los problemas por orden descendente y con costo separa

lo poco vitales de los muchos triviales y poder determinar a dónde dirigir los

esfuerzos para las mejoras.

           Diagrama de Ishikawa.- Llamada también diagrama causa-efecto es

una herramienta surgida a los largo del siglo veinte, en ámbito de la industria

y posteriormente en el de los servicios facilitando el análisis de los problemas

y sus soluciones, se trata de un diagrama que consiste en una
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representación grafica sencilla en la que puede ver una especie de espina

central en forma horizontal  que representa el problema a analizar y

ramificada con espinas secundarias que se enlazan con la central que

representan las causas, es decir en forma de espinas de pescado, por lo que

conocido también como diagrama de espina de pescado.

           Análisis FODA.-  Es una técnica de estudio de la situación

competitiva de una organización (situación externa) y de su características

misma (situación interna), y poder determinar cuáles son sus fortalezas,

oportunidades, debilidades y amenazas.

           La situación interna se compones de los factores controlables que son

fortaleza y debilidad y la situación externa se compone de los factores no

controlables que son oportunidad y amenazas.

           Cuando las empresas comprendan que es necesario desarrollar unas

ofertas que incluye servicios capaces de generar valor para las comunidades

descubrirán nuevas perspectivas de negocios con ventajas sostenibles, para

sobrevivir.

            Una característica de los servicio que se puede observar es el

consumo o necesidad que es un procedimiento donde interviene el

consumidor, por lo que es necesario tener muy encuentra esta relación,

porque son ellos los jueces que aprueban o desaprueban lo que produce,

porque la calidad de servicio es bien percibida por los clientes.

            Es necesario tener la responsabilidad y el aseguramiento que todas

las necesidades de los usuarios queden satisfechas, haciéndose necesario

contar con estrategias que conlleven a alcanzar nuestros objetivos.

El modelo de las 5 fuerzas de Porter

           Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia

corporativa ha sido el propuesto en:
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           El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que

determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o

de algún segmento de éste .La idea es que la corporación debe evaluar sus

objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia

industrial:

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores

           El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes

que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de

una porción del mercado.

2. La rivalidad entre los competidores

           Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en

uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados,

sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente

estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas,

promociones y entrada de nuevos productos.

3. Poder de negociación de los proveedores

           Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los

proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes

recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.

La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son

claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo. La

situación será aun más crítica si al proveedor le conviene estratégicamente

integrarse hacia adelante.
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4. Poder de negociación de los compradores

           Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están

muy bien organizados, el producto  tiene varios o muchos sustitutos, el

producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que

permite que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor

organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia

de reducción a los precios, de mayor calidad y servicios. Por consiguiente la

corporación tendrá una disminución en los márgenes de utilidad. La situación

se hace más crítica si a las organizaciones de compradores les conviene

estratégicamente integrarse hacia atrás.

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos

          Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos

reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más

avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos

reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria.

1.8. Metodología.

          Este proceso consiste en realizar una evaluación de los procesos

administrativo de la empresa. Con este estudio se puede lograr la mejora

continua de servicio a la comunidad, con las propuestas de mejorara los

procesos administrativos.

           Para la  investigación, analizamos e interpretamos la situación actual

de los sistemas administrativos que lleva a cabo la gerencia de la empresa.

Cuyo alcance está dirigido a describir el buen funcionamiento  de estos

sistemas y porque no decir mejorar los mismos con el fin de otorgar el mejor

servicio que se puede dar a la comunidad.
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           La estrategia adoptada  para solventar el problema planteado, es la

utilización de los dos tipos de investigación, las que son:

  Investigación Documental, es aquella que se basa en la obtención y

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otro tipo de

documentos.

  Investigación de campo, consiste en la recolección de datos

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o

controlar variable alguna, con las técnicas de la observación, trabajándose

más en la investigación de carácter descriptivo y explicativo.

           Una vez trazado los objetivos planteados mediante el uso de los

métodos a utilizar clasificamos al proyecto en varios pasos.

           Planear, definir, priorizar y analizar los problemas que presenta la

organización por medio de las herramientas técnicas como: Cadena de Valor

Diagrama de Pareto, 5 Fuerzas de Porter y el Diagrama de Ishikawa.

Diseñar las posibles soluciones usando manuales de organización y

Análisis de FODA.

            Comprobar y evaluar que las herramientas y técnicas que se han

empleado en la elaboración de esta tesis cumplan con las expectativas

planteadas para la satisfacción de la empresa  para la cual se realizo este

estudio.



CAPITULO II

Situación Actual

2.1. Capacidad de Producción: Instalada y Utilizada.

          La Capacidad productiva de la empresa CONCEGUA S.A. Se

determina  por los recursos que se utilizan y calculada mensualmente en

base a 8 horas diarias por 5 días a la semana de trabajo, descrita en el

siguiente cuadro:

CUADRO # 1

       CAPACIDAD MENSUAL DE LOS RECURSOS DE CONCEGUA S. A.

Recursos
Utilizados

Capacidad
Instalada %

Capacidad
Productiva %

Capacidad
Utilizada %

Capacidad
Disponible %

Mantenimiento

Periódico

30 % 25 % 20 % 10 %

Mantenimiento

Rutinario

20 % 18 % 15 % 5 %

Señalización

Horizontal

10 % 8 % 5 % 5 %

Reconstrucción 40 % 30 % 30 % 10 %
      Fuente CONCEGUA S.A.

      Realizado por: Roca Murillo Luis.
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GRAFICO # 5

CAPACIDAD INSTALADA

Fuente CONCEGUA S.A.

        Realizado por: Roca Murillo Luis.

2.2. Mercado y Ventas

2.2.1. Mercado

          En el mercado concesionario que existe actualmente en esta línea de

concesión vial en la Provincia del Guayas, hay dos concesionarias viales que

son CONORTE S. A. y CONCEGUA  S. A. Las dos se encuentran ubicadas

en  esta provincia en el Cantón Guayaquil, contando CONORTE S. A. Con

un porcentaje de mercado de concesión vial de 51.5 % del kilometraje vial y

CONCEGUA S. A. Con un mercado de concesión vial del 48.5 % del

kilometraje vial, señalando que la empresa CONCEGUA S. A lleva en la

concesión 9 años logrando un posicionamiento empresarial y un desempeño

en su concesión que llenan las expectativas esperada por sus accionistas y

porque no decir de la comunidad Guayasense.  Detallando en el siguiente

cuadro para mejor apreciación.

30%

20%10%

40%

CAPACIDAD MENSUAL DE LOS
RECURSOS DE CONCEGUA S. A.

Capacidad Instalada %

Mantenimiento Periódico

Mantenimiento Rutinario

Señalización Horizontal
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CUADRO # 2

PARTICIPACION EN EL MERCADO VIAL

EMPRESAS KILOMETRAJE VIAL %

CONORTE S. A. 300.4 km 51.5 %

CONCEGUA S. A. 284.1 km 48.5 %

TOTAL 584.5 km 100 %

Fuente: CONCEGUA S. A.
   Elaborado por: ROCA MURILLO LUIS

GRAFICO # 6

PARTICIPACION EN EL MERCADO VIAL

Fuente: CONCEGUA S. A.
          Elaborado por: ROCA MURILLO LUIS

          Actualmente las concesiones viales son financiada por el cobro de los

peajes de Boliche, Milagros, El Triunfo, Naranjito, Puerto Inca, Taura.

51,50
48,50

%

CONORTE S. A. 300,4 km

CONCEGUA S. A. 284,1 km
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2.2.2 Ventas

          La empresa CONCEGUA S. A. Tiene como actividad comercial la

venta de servicios, su actividad principal es el cobro de peajes que es la

fuente de financiamiento para desarrollar los demas servicios que esta

empresa brinda a la comunidad Guayasense, servicios que se describen en

el siguiente cuadro, en el cual detallaremos los servicios que brinda esta

concesionaria, siendo el cobro de peaje y el de telefonia movil lo que

generan ganancias, registrando para este estudio como ventas de servicio el

cobro de peaje, que como se acoto que es de donde se financia los demas

servicio que la empresa otorga y se detallan en el cuadro # 4.

CUADRO # 3.

SERVICIOS QUE BRINDA CONCEGUA S. A.

Servicio de Gruas 4 Unidades

Auxili mecanico 1 Taller

Servicio Medico 1 Subcentro de primeros Auxilio

Servicio de Ambulancia 4 Unidades

Servicio de Patrullaje Convenio con la Policia Nacional

Telefonia Movil Usuarios  Varios

Cobro de Peajes 6 Estaciones

Fuente CONCEGUA S.A.

   Realizado por : Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 4
VENTAS DE SERVICIOS POR COBRO DE PEAJES 2009

Mes Dolares Cobro X vehículo
livianos $

#  vehículos en $

Enero $ 95.000.00 $ 1 $ 95.000,00

Febrero $ 95.000.00 $ 1 $ 95.000,00

Marzo $ 95.000.00 $ 1 $ 95.000,00

Abril $ 95.000.00 $ 1 $ 95.000,00

Mayo $ 70.000.00 $ 1 $ 70.000,00

Junio $ 70.000.00 $ 1 $ 70.000,00

Julio $ 70.000.00 $ 1 $ 70.000,00

Agosto $ 70.000.00 $ 1 $ 70.000,00

Septiembre $ 80.000.00 $ 1 $ 80.000,00

Octubre $ 80.000.00 $ 1 $ 80.000,00

Noviembre $ 85.000.00 $ 1 $ 85.000,00

Diciembre $ 95.000.00 $ 1 $ 95.000,00

Fuente: CONCEGUA S.

      Elaborado por: ROCA MURILLO LUIS

GRAFICO # 7

SERVICIOS POR COBRO DE PEAJE

.
         Fuente CONCEGUA S.A

         Realizado por. Roca Murillo Luis.
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               Como la concesión está contratada hasta el año 2026 se observa

que el servicio de concesión es rentable tanto para las compañías que dan

este beneficio como para el ente gubernamental que lo contrata, es así que

CONCEGUA S.A tiene asegurada su inversión.

2.3. Principales Procesos

Los principales actividades laborarles de la empresa CONCEGUA S.A.

Son: Mantenimiento Periódicos, Mantenimiento Rutinario, Señalización

Horizontal, y Reconstrucciones (carreteras, puentes etc.). Proceso que

empieza con:

          Mantenimiento Periódico.- este mantenimiento se lo realiza

anualmente consiste en detectar falla en las carreteras y  colocar nueva capa

proceso que puede llegar a cubrir de 1 a 2 km.

          Mantenimiento Rutinario.- este mantenimiento se lo realiza por daños

detectado por los supervisores viales o por daños causados por accidentes

de tránsito etc. consiste en despegar la parte dañada y colocar el nuevo

compuesto con el fin de habilitar el transito.

          Señalizaciones.- este proceso se lo realiza para evitar accidentes

viales.

          Reconstrucciones.- son mantenimiento que se da a carreteras, aceras,

bordillos, etc.



  CAPITULO III

ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA

3.1. Análisis interno de la empresa

CONCEGUA S. A. Mantiene en vigencia el contrato de concesión que

en el año de 1998, firmara con el Honorable Concejo Provincial de Guayas, a

pesar de los múltiples inconvenientes presentados en el transcurso de estos

años.

           Esta empresa hasta la fecha ha cumplido con los objetivos planteado,

tanto para la misma como para el contratante, objetivos que le han otorgado

un gran reconocimiento a nivel provincial y nacional, ya que hasta la fecha

realiza ciertas obras fuera de la provincia y cuenta con el estudio de varios

proyecto de desarrollo vial.

          Internamente la empresa CONCEGUA S.A. Se desenvuelve en un

ambiente laboral aceptable, conformado por un recurso humano presto a las

necesidades del desarrollo de la empresa, liderada por un gerente general

que posee el conocimiento y la capacidad necesaria para realizar esta labor.

3.1.1 Cadena de Valores

En la actualidad la ventaja competitiva resulta del valor que una

empresa o institución crea para su beneficio logrando una diferencia de las

demás competencias. El profesor Porter expreso que la manera de entender

a una empresa era analizando el desempeño de cada una de sus funciones

es decir descomponer las funciones en actividades individuales y compárala

con las de la competencia.
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            La cadena de valores es una forma de análisis de actividad

empresarial que descompone a una empresa en sus partes constitutivas, por

tres elementos que son:

            Actividades Primarias.- son las que tienen que ver con el desarrollo

del producto, producción, logística, comercialización y los productos post-

venta.

            Actividades de Soporte a las Actividades Primarias.- son la

administración del recurso humano, las de compra de bienes y servicios,

desarrollo tecnológico e infraestructura empresarial.

           Margen.- es la diferencia entre el valor total y los costos totales

incurridos por la empresa para desempeñar las actividades generadoras de

valor. El propósito de  analizar la cadena de valor es la identificación de

aquellas actividades de la empresa que pudieren darles ventajas

competitivas potenciales y poder aprovechar esa oportunidad ante los

competidores, capacidad que dependerá de la empresa.

Análisis de la Cadena de valor de CONCEGUA S.A

GRAFICO # 8
CADENA DE VALOR

Actividades de Apoyo 22 %
Infraestructura de la Empresa 15 %

Administración de Recurso Humano 4%

                             Desarrollo Tecnológico 1 %                            Margen

                                    Abastecimiento 2%

Logística y            Mercadeo           Servicio             22 %

Operaciones              2 %                   24%

                        30%

                                   Actividades Primarias 56 %
                     Fuente CONCEGUA S.A.

                     Realizado por: Roca Murillo Luis.
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           La base para el cálculo de los costos de las actividades es de

1´000.000,00 que representa el cobro de peaje que es de donde la empresa

financia sus actividades.

3.1.1.1. Actividades Primaria

3.1.1.1.1 Logística y Operaciones

La logística que representa el 4 % de la empresa CONCEGUA S.A.

consiste en las tareas de apoyo de todo lo que la empresa necesita para

desarrollar su trabajo, se lo coordina entre los departamento de recurso

humano, bodega, administración.

           Las operaciones comprenden el 24 % de  las actividades que

desarrolla la empresa, como cobro de los peajes, mantenimiento vial entre

otras, aquí es donde se agrega valor a lo que se realiza, esta actividad de

servicio es la que ha demostrado a los guayasense que el sector privado es

quien mejor sirve a la ciudad.

3.1.1.1.2. Mercadeo

La empresa realiza su mercado actualmente en la provincia de

Guayas, específicamente en el sector nor-oriental de esta provincia comparte

el mercado con la empresa CONORTE S.A. es una empresa que se

desenvuelve en varios servicios, sean estos cobro de peajes mantenimiento

vial entre otros satisfaciendo las necesidades de mucho usuarios, lo que le

ha llevado a alcanzar el reconocimiento de los habitante de esta provincia.

Esta actividad representa el 2 %.

3.1.1.1.3. Servicio

Representa el 24 % de las actividades primarias de la empresa por que

su principal mercado es la venta de servicio, como la descrita en el
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enunciado anterior, por lo que muchas veces no se escatiman riesgo para la

realización de esta actividad.

3.1.1.2. Actividades de Apoyo

3.1.1.2.1. Infraestructura de la Empresa

La empresa cuenta con estructura propia desde donde realiza sus

sistemas operativos. Actividad que representa el 15 %.

3.1.1.2.2. Administración del Recurso Humano

Esta actividad es secundaria pero importante para el desarrollo normal

de las actividades de la empresa, en la que el personal tiene designado su

responsabilidad diaria de trabajo, los que son objeto de capacitación cuando

el tiempo y las necesidades de la empresa lo ameriten. Esta actividad tiene

un porcentaje del 4 %.

3.1.1.2.3. Desarrollo Tecnológico

          Actualmente la empresa cuenta con sistema tecnológico que le permite

desarrollar su actividad. Con una representación del 1 %.

3.1.1.2.4. Abastecimiento

Esta actividad representa el 2 % comprende las adquisiciones de todo

el implemento para el desarrollo del trabajo de la empresa las misma que son

aprobada por el departamento de administración, gerencia y finanza con la

debida solicitud de los departamento de la empresa que necesiten el

abastecimiento de un implemento para desarrollar su tarea.

3.1.2. Evaluación de los Factores Internos: Fortaleza y Debilidad (Mt EFI)
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                   Este diagrama se utilizo para determinar la situación actual de

CONCEGUA S.A. la misma que fue levantada con expresiones de acuerdo a

los conocimientos y experiencias de varios trabajadores clave de la empresa

y poder determinar cuales los puntos a tratar como fortaleza y debilidad,

como también de las  oportunidades y amenazas tratadas en el ítem 3.2.3 de

este capítulo. Para el análisis de las fortalezas y debilidades se utilizo valores

de acuerdo a su actividad cuyos parámetros son: 5 alta, 3 media y 1 baja.

Entre las variables podemos anotar para la evaluación de los factores

internos:

• Capacidad Directiva

• Capacidad Financiera

• Capacidad Tecnológica

• Capacidad de los Recursos Humanos

CUADRO # 5

FORTALEZA Y  DEBILIDAD DE LA CAPACIDAD DIRECTIVA

                 CAPACIDAD                FORTALEZA        DEBILIDAD           IMPACTO

    DIRECTIVA                  A       M        B        A       M       B         A        M      B
COMUNICACIÓN Y CON 5                                                                                        3

TROL GERENCIAL

FLEXIBILIDAD DE LA  ES                         3                                                                           3

TRUCT ORGANIZACIONAL

SITEMA DE CONTROL Y                           3                                                                          3

TOMA DE DECISIONES

USOS DE PLANES ESTRA-                                                            3                                      3

TEGICOS

VELOCIDAD DE RESPUES                      3                                                                            3

                A SISTEMAS CAMBIANTES

              Fuente CONCEGUA S.A.

             Realizado por. Roca Murillo Luis.
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           Comunicación y Control Gerencial.- esta característica representa

una fortaleza alta con un impacto medio debido a que muchas veces el

sistema comunicativo no es fluido entre el personal.

Flexibilidad en la estructura organizacional.- se presenta una

fortaleza media con un impacto medio debido a su sistema de flexibilidad y

estructura  organizacional en el área operativa y administrativa.

Sistema de Control y Toma de Decisiones.- presenta una fortaleza

media y un impacto medio por causa de un deficiente sistema de control y

toma de decisiones.

          Usos de Planes Estratégicos.- la empresa el uso de los planes

estratégicos están en proceso por lo que presenta una debilidad media y un

impacto medio.

          Velocidad de Respuesta al Sistema Cambiante.- comprende una

fortaleza media con un impacto medio debido a la capacidad de la gerencia

en querer afrontar los cambios que exige el sistema.

CUADRO # 6

FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

CAPACIDAD                 FORTALEZA        DEBILIDAD            IMPACTO

FINANCIERA                A      M       B        A      M       B       A        M       B
FACILIDAD DE CAPITAL                  3                                                             5

RENTABILIDAD EN EL RE         5                                                                            5

TORNO DE LAS INVERSIN

LIQUIDEZ                                                                                                       1                        3

HABILIDAD PARA COMPE                                    3                                                                3

TIR

         Fuente CONCEGUA S.A.

               Realizado por Roca Murillo Luis.

Facilidad de capital.- el rubro que se recoge de los peajes es el que la
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empresa utiliza para su capitalización lo que hace que la fortaleza sea media

con un impacto alto.

Rentabilidad en el Retorno de las Inversiones.- con los años que la

empresa lleva invirtiendo en este negocio el retorno de sus inversiones  son

reales y por lo tanto rentables por lo que representa una alta fortaleza y un

impacto alto.

           Liquidez.- debido a la recesión económica que presento el planeta la

liquides de esta empresa como de muchas otras la liquidez de la misma

presenta una fortaleza  baja y un impacto medio.

           Habilidad para Competir.- debido a la situación de política que vive

el país de la revolución ciudadana esta empresa se ha visto afectada en la

línea de competencia debido a que el gobierno quiere acaparar los recursos

del estado representando esta característica una fortaleza baja pero un

impacto medio debido al servicio que la empresa otorga

CUADRO # 7

FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA

CAPACIDAD              FORTALEZA         DEBILIDAD          IMPACTO

  TECNOLOGICA          A       M        B       A      M       B      A        M      B
CAPACIDAD DE IMNOVA                                                                     1                        3

CIÓN

NIVEL TECNOLOGICO                              3                                                             5

INTENSIDAD EN MANO                                          1 1

DE OBRA

            Fuente CONCEGUA S.A.

           Realizado por: Roca Murillo Luis.

Capacidad de Innovación.- con una debilidad baja y un impacto

medio, debido a los requerimientos de la competitividad.
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 Nivel Tecnológico.- por el deseo de la empresa de mejorar sus

servicios esta característica presenta una fortaleza media con un impacto

alto.

Intensidad de la Mano de Obra.- por el desempeño de la mano de

obra el impacto en esta característica es bajo a pesar de la fortaleza baja que

presenta.

CUADRO # 8

FORTALEZA Y DEBILIDAD DE LA CAPACIDAD DEL RECURSO
HUMANO.

CAP DEL RR HH          FORTALEZA          DEBILIDAD          IMPACTO

                                   A        M       B       A      M       B       A        M     B
NIVEL ACADEMICO                                   3                                                                         3

EXPERIENCIA TECNICA                                                                              1                                    1

REMUNERACON                                                    1                                                              3

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

          Nivel Académico.- presenta una fortaleza alta con un impacto medio

debido al conocimiento académico y la poca experiencia en el medio.

          Experiencia Técnica.- presenta una debilidad baja pero con un

impacto bajo debido a la experiencia del personal en la labores que realiza.

         Remuneración.- registra una fortaleza baja con un impacto medio

debido a que los trabajadores reciben una remuneración adecuada.

          En los siguientes cuadros analizamos por medio de ponderación la

calificación y poder mostrar el impacto de cada indicador.
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CUADRO # 9

MATRIZ EFI  FORTALEZA Y DEBILIDADES

  Factores Críticos para el Éxito   Peso   Calificación Total
ponderado

Fortalezas

1.COMUNICACIÓN Y CONTROLGERENCIAL 0,17 5 0,85

2. RENTABILIDAD EN EL RETORNO DE
INVER

0,18 5 0,90

3.NIVEL TECNOLOGICO 0,14 4 0,56

4. NIVEL ACADEMICO 0,12 3 0,36

Debilidades.

1.USOS DE PLANES ESTRATEGICOS 0,12 3 0,36

2.LIQUIDEZ
0,09 1 0,09

3. CAPACIDAD DE IMNOVACION 0,09 1 0,09

4 EXPERIENCIA TECNICA 0,09 1 0,09

Total 1,00 3,30

Fuente: CONCEGUA S.A

Realizado por: Roca Murillo Luis

3.2. Análisis del Entorno

Actualmente la empresa CONCEGUA S.A. desarrolla su actividad en

un entorno de expectativas, debido a las recesiones económicas, políticas de

estado, falta de inversión privada, entre otras, que han llevado a esta

empresa y a muchas otras del País a invertir solo lo necesario, es decir en un

sistema de supervivencia.
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3.2.1. Análisis de Atractividad (Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter)

GRAFICO # 9

LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

Fuente CONCEGUA S. A.

Elaborado por: Roca Murillo Luis.

Desarrollo de Análisis de Porter.

            A continuación se procederá a analizar las diferentes estrategias de

Porter que se relacionan con la situación actual de la empresa:

            Poder de los Usuarios.- Al comienzo de darse la concesión se

acordó con la prefectura que era el ente contratados de estas obras que el

cobro de los peajes deberían ser de 1.50 centavo de dólar, concesión que se

realizo sin tomar encueta al usuario que con sus aportaciones dio valor a

este convenio y que al comienzo puso su voz de protesta la cual tuvo la

acogida de parte de los realizadores de estas obras llegando a un acuerdo a

fin a las partes, por lo la empresa tiene  como meta servir de la mejor manera

posible a los usuarios, que son quienes facilitan la recuperación del capital

invertido.

Poder de Proveedores.- CONCEGUA S. A  no le afecta el poder que

COMPETIDORES
POTENCIALES

PODER DE

PROVEEDORES

COMPETENCIA PODER DE LOS

USUARIOS

SERVICIOS
SUSTITUTOS
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pueden representar los proveedores debido a que por ser una empresa

reconocida en esta provincia se da el lujo de contar con varios proveedores

muchos de los cuales se manejan con las políticas que tienen la empresa

para negociar, por lo que se puede decir que este poder es significativo.

Servicio Sustituto.- actualmente los productos sustituto limitan las

utilidades potenciales que puede alcanzar una empresa, como por ejemplos

el material utilizado en la fabricación de una vía que puede ser asfalto,

hormigón, otro, los que presentan una variación en el precio, o de cualquier

otro producto que CONCEGUA S.A requiere para realizar su trabajo llevando

muchas veces a elaborar un nuevo presupuesto para realizar las obras

contratadas.

Competidores Potenciales.- actualmente el principal competidor que

de CONCEGUA S.A. es CONORTE S.A y el MOP en la provincia del

Guayas, la misma que por política de desarrollo de la economía provincial no

afecta las actividades que CONCEGUA S.A realiza.

Competencia.- la rivalidad que se presenta entre las concesionarias

viales de la provincia del Guayas se da en la mejoras de los servicios que

esta empresas  y ministerio ofrecen a esta provincia por lo que CONCEGUA

S, A trata de mejorar día a día la calidad de servicio que da a este sector del

País.

3.2.2. Análisis PEST (Ambiente Político, Económico, Social y
Tecnológico)

Para conocer la posición externa actual de CONCEGUA S.A se

procede a realizar este tipo de análisis y conocer sus potenciales

oportunidades y amenazas presentes en el sistema donde desarrolla su

actividad para lo cual se toma en cuenta los siguientes factores: Político,

Económico, Social y Tecnológico.
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3.2.2.1. Factor Económico

Inestabilidad Bancaria (E1).- debido a la situación económica del

país y mundial, estas instituciones financieras han tomados medidas

cautelares antes de conceder un crédito lo que afectaría a esta empresa

porque su actividad financiera lo realiza por medio de estas instituciones.

            Inflación (E2).- el incremento el precio de producto de importación

que utiliza la empresa impide muchas veces que la empresa incremente su

rentabilidad, debido a esta variación de precios.

            Desdolarización (E3).- por las acciones del actual gobierno que

menosprecia la dolarización y que incurre muchas veces en decir que es este

sistema monetario es un error y especulando con querer implantar una

moneda a nivel regional, lo que podría causar un índice de inflación llevando

a un desastre económico al país y con ello a los sectores productivos entre

ellos CONCEGUA S.A.

3.2.2.2 Factor Tecnológico

Desarrollo Informático (T1).- el desarrollo tecnológico que se da a

nivel mundial ha llevado a esta empresa a actualizar parte de su sistema

operativo por medio del uso de la informática.

   Adquisición de nuevas tecnologías (T2).- estos recursos

tecnológico son los conllevan a esta empresa a mejorar sus servicios a la

comunidad.

3.2.2.3. Factor Político

          Inestabilidad Jurídica (P1).- Las modificaciones y el surgimiento de

nuevas leyes han llevado a muchas empresas y a CONCEGUA S.A a limitar
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su inversión en el país.

          Reformas tributarias (P2).- de darse reformas tributarias afectarían

los intereses de esta empresa, como también podrían estimular la economía

del país.

3.2.2.4 Factor Social

          Desempleo (S1), Pobreza (S2), Delincuencia (S3).- estos factores

van en cadena y en los actuales momento debido a la crisis económica se ha

incrementado estos factores.

3.2.3. Evaluación de los factores Externos: Oportunidad y Amenaza
(Matriz EFE)

          Para la evaluación de los factores externos se han tomado variables

que afectan el entorno de la empresa:

          Factor Macro Entorno.

          Factor Económico.

CUADRO # 10
ANALISIS DEL FACTOR MACRO ENTORNO

                FACTOR MACRO         OPORTUNIDAD       AMENAZA         IMPACTO

    ENTORNO              A       M        B        A      M      B      A        M     B
COMPETENCIA                 3                                                        5

PODER DE NEGOCIACION       5                                                                          5

            RENTABILIDAD                               3                                                                          3

                       EXIGENCIA DE LOS

USUARIO                                                                         3                                     3

CLIMA 3  5

Fuente CONCEGUA S.A.
Realizado por: Roca Murillo Luis.
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Competencia.-por los poco competidores en una oportunidad media

con un impacto alto.

Poder de Negociación.- representa una oportunidad alta y un

impacto alto debido al equipo negociador que esta empresa tiene.

Rentabilidad.- los márgenes de utilidad que tiene la empresa son

aceptables y representa una oportunidad media con un impacto similar.

Exigencia de los Usuarios.- por las propagandas gubernamentales y

por la no conformidad de los servicios este factor representa una amenaza

latente por lo que representa una amenaza media con un impacto similar.

Clima.- es una amenaza para todos los sistemas productivos en

especial para esta empresa que se dedica al mantenimiento vial por lo que

se le da una calificación de amenaza media  y un impacto alto por lo que

puede causar.

CUADRO # 11

ANALISIS DEL FACTOR ECONOMICO

                      FACTOR                OPORTUNIDAD       AMENAZA          IMPACTO

     ECONOMICO          A        M        B       A      M      B       A        M     B
TAMAÑO DEL MERCADO 5                                                                          5

DESDOLARIZACION                                                                            1           5

      NUEVOS  IMPUESTOS                                                                3                                     3

NUEVOS CONTRATOS 3                                                             5

FIN DE LA CONSECIÓN                        1          5

Fuente CONCEGUA S.A.

        Realizado por: Roca Murillo Luis.
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          Tamaño del mercado.- con calificación de oportunidad alto y un

impacto similar es importante determinar el mercado que abarca la empresa

para así determinar la demanda

          Desdolarización.- representa una amenaza baja pero de darse

representaría un impacto alto, por el cambio de moneda.

        Nuevos Impuesto.- por las nuevas leyes que elabora la asamblea y por

la falta de una política de estado representa una amenaza media con un

impacto similar.

          Nuevos contratos.- por la responsabilidad de cumplir que es la

consigna de esta empresa, tiene en proyectos varios contrato con la alcaldía

prefectura y el estado, por lo que presenta una oportunidad media y un

impacto alto.

          Finalización de la Concesión.- representa una amenaza alta con un

Impacto alto porque afectaría a la empresa y a muchas personas.

CUADRO # 12
MATRIZ EFE OPORTUNIDAD Y AMENAZA

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total ponderado
Oportunidades.
 1. COMPETENCIA 0,10 3 0,30

 2. PODER DE NEGOCIACION 0,15 5 0,75

3. RENTABILIDAD 0,10 3 0,30

4. TAMAÑO DEL MERCADO 0,15 5 0,75

5. NUEVOS CONTRATOS 0,09 3 0,27

Amenazas
1. EXIGENCIA DE LOS USUARIOS 0,10 3 0,30
2. CLIMA 0,09 3 0,27
3. DESDOLARIZACION 0,07 1 0,07
4. NUEVOS IMPUESTOS 0,08 3 0,24

5. FINALIZACIÓN DE CONCESIÓN 0,07 1 0,07

Total 1,00 3,32

Fuente: CONCEGUA S.A.
Elaborado por: Roca Murillo Luis.



CAPITULO IV

DIAGNOSTICO

4.1. Identificación de Problema: Origen Causa y Efecto

          Para la identificación y evaluación de los problemas en CONCEGUA

S.A, se plantea este análisis cuyo objetivo es determinar las causas que

impiden el buen desarrollo de las actividades de la empresa.se han

planteado los siguientes problemas que  causan pérdidas económicas y

confiabilidad en los servicios que la empresa da.

Problema # 1: Falencias Organizativas

          Origen: Gerencia-

          Causa:

• No se trabaja con documento de registro de actividades

• Las actividades no son cuantificadas horas trabajadas

   Efecto:

• Horas extras innecesarias

• Trabajos innecesarios

Problema # 2: Recurso Humano

          Origen: Departamento de Relacione Humana
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          Causa

• Contratación de personal sin experiencia.

• Exceso de recurso humano.

Efecto:

• Demora en realizar las actividades laborales.

• Incumplimiento de las órdenes de trabajos.

Problema # 3: Falla de los equipo

          Origen: Gerencia.

          Causa:

• Paradas por Fallas

• Costo de Reparación.

• Variación de las actividades

          Efecto:

• Demora en la Elaboración de Documentos.

• Gasto en reparación-

Problema # 4 Incremento de Reclamos.

          Origen: Departamento de reclamos

          Causa:

• No existe un registro  de  los reclamos.

• No existe una priorización para reclamos.
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          Efecto:

• Desprestigio de la empresa.

Problema # 5 Indemnizaciones.

          Origen: Gerencia.

    Causa:

• Expropiación de terrenos privados.

• Posibles daños al ambiente.

• Utilización de terrenos gubernamentales (Municipios).

• Por accidentes de trabajos.

              Efecto:

• Desbalance económico.

4.1.1. Cuantificación de los recursos.

          Esta cuantificación se emplea para tener una idea de cuánto se pierde

por la no solución rápida de estos problemas los que serán calculados en

Horas/hombre producidas con un costo por hora de $1, 36.
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CUADRO # 13

Problema # 1 Falencias organizativas

        Fuente CONCEGUA S.A.

    Realizado por Roca Murillo Luis.

          Estos controles se los calculo en el lugar de trabajo, donde se percato

que hay que esperar las ordenes de las actividades a realizar cuyo promedio

de espera fue de 1 hora por día multiplicado por 20 trabajadores da un total

de 400 horas de labores perdidas al mes, igual forma con las actividades ya

que el promedio de horas perdidas por actividades fue 800 horas mensual

debido a la distracción o conversación producto de la desorganización, es

decir:

20 Trab X 1 Hrs  trabajo perdido diarias= 20 Hrs  Pd.

20 Hrs Pd X 5 días =100 Hrs  semanal.

100 Hrs X 4 semanas = 400 Hrs P mensual

CAUSA FRECUENC

IA

HORAS PERDIDAS

MENSUAL

HORAS

HOMBRE

COSTO HORAS

PERDIDAS
MENSUAL

%

DOCUMENTOS DE

REGISTRO DE

ACTIVIDADES

20 400 1,36 544 50 %

ACTIVIDADES

CUANTIFICADAS
20

400 1,3636 544 50 %

TOTAL 40 800 1088 100 %
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CUADRO # 14
PROBLEMA # 2

 RECURSO HUMANO

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por Roca Murillo Luis.

Los datos para realizar estos cálculos se lo tomo en visita hecha a la

empresa detectando desperdicio de las horas trabajadas.

25 Hrs X 6 Trab = 150 Hrs mensual

20 Hrs X 9 Trab = 180 Hrs mensual

CUADRO # 15
PROBLEMA # 3 FALLAS DE LOS EQUIPO

Fuente CONCEGUA S.A.
Realizado por Roca Murillo Luis.

CAUSA FRECUENCIA HORAS
PERDIDAS

MENSUAL

HORAS
HOMBRE

COSTO HORAS
PERDIDAS

MENSUAL

        %

CONTRATACION

PERSONAL INEXPERTO

25          150 1,3636 204 45,45 %

EXCESO DE RECURSO

HUMANO

20 180 1,3636 244,8 54,56 %

TOTAL 45 330 448,8 100 %

CAUSA FRECUE

NCIA

HORAS

PERDIDAS
MENSUAL

HORAS

HOMBRE

COSTO HORAS PERDIDAS

MENSUAL

      %

PARADAS POR FALLAS

DE EQUIPOS

8 40 1,3636 54,4    26,05

%

COSTO EN

REPARACIONES

2                100 64,76

%

VARIACION DE

ACTIVIDADES

8 40 1,36 54,4 26,05

%

TOTAL 18 80 208,8 100 %
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         Para este cálculo se tomaron recibo de reparaciones de varios equipos

los que al cuantificar perdidas se lo hizo en horas del operario que las

trabajaba así  las  variaciones de actividades que es la demora  que da en

enrolarse a las actividades realizadas en esos momentos.

8 Hrs X 5 Equipos = 40 Hrs perdidas por fallas de equipos.

8 Hrs X 5 equipos = 40 Hrs perdidas por variación en actividades.

CUADRO # 16

PROBLEMA # 4 INCREMENTO DE RECLAMOS

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por Roca Murillo Luis.

         Para este cálculo se cuantifico el tiempo en que dura un reclamo el

mismo que por su atención y al grado de inconformidad entre las partes

afectadas puede demorar hasta  horas, pero para este caso se tomo el

tiempo 1 hora por solución de reclamos con un promedio de 48 horas

perdidas.

CAUSA FRECUENCIA HORAS

PERDIDAS
MENSUAL

HORAS

HOMBRE

COSTO HORAS

PERDIDAS
MENSUAL

PORCE

NTAJE

NO HAY

REGISTRO DE

RECLAMOS

25 100 1,3636 136 50 %

NO HAY

PRIOROZACIÓN

DE RECLAMOS

              25 100 1,3636             136 50 %

TOTAL 50 200 272 100 %
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5 Reclamos diarios  X 5 días = 25 Reclamaos semanal.

25 Reclamos X 4 Semanas = 100 reclamos mensual.

100 Reclamos mensual X 1 Hrs = 100 Hrs.

                                     CUADRO # 17

                        PROBLEMA # 5 INDEMNIZACIONES

 CAUSAS FRECUEN
CIA

HORAS
PERDIDAS

MENSUAL

HORAS
HOMBRE

COSTO DE HORAS
PERDIDAS

ANUALES

PORCEN
TAJES

EXPR0PiACION DE

TERRENOS PRIVADOS

2 200 1,3636 272 27,03 %

POSIBLES DAÑOS AL

AMBIENTE

1 80 1,3636 108,8 10,81 %

UTILIZACION DE

TERRENOS

GUBERNAMENTALES

6 100 1,3636 136    13,51 %

POR ACCIDENTES DE

TRABAJOS

3 360 1,3636 489,6    48,65 %

TOTAL 12 740 1006,4 100 %

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis

         Los datos para este cálculo nos facilito la empresa en periodo anual,

pero para el cálculo de los costos mensuales se dividirá para los doces

meses del año dando un valor de  $ 83,87  determinados por horas perdidas

y utilizada para la concepción de dejar cubierta una indemnización.
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4.1.2. Costos Asignados a los Problemas

CUADRO # 18

COSTOS MENSUALES DE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS EN
CONCEGUA S.A.

PROBLEMA COSTO MENSUAL $ PORCENTAJE

FALENCIA ORGANIZATIVA 1.088 51,77 %

RECURSO HUMANO     448,8                       21,36 %

FALLA DE LOS EQUIPOS   208,8     9,94 %

INCREMENTO DE RECLAMOS    272    12,94 %

INDEMNIZACION     83,87       3,99 %

                    TOTAL                       2.137,47 100,00 %

Fuente CONCEGUA S.A.

 Elaborado por: Roca Murillo Luis.

GRAFICO # 10

COSTOS DE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS EN CONCEGUA S.A.

Fuente CONCEGUA S.A.

Elaborado por: Roca Murillo Luis.
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4.2. Integración de Matriz FODA: Estrategias

De acuerdo a los datos obtenidos de los factores internos (Fortaleza y

Debilidad) y externos (Oportunidad y Amenaza) se realizo la matriz FODA.

Registrando los que tuvieron mayor puntuación:

CUADRO # 19
ANÁLISIS DE FODA

FORTALEZA DEBILIDADES

COMUNICACIÓN Y CONTROL GERENCIAL USOS DE PLANES ESTRATEGICOS

RENTABILIDAD EN RETORNO DE LAS

INVERSIONES

LIQUIDEZ

NIVEL TECNOLOGICO CAPACIDAD DE IMNOVACION

NIVEL ACADEMICO EXPERIENCIA TECNICA

OPORTUNIDADES AMENAZAS

COMPETENCIA EXIGENCI DE LOS USUARIOS

PODER DE NEGOCIACION CLIMA

RENTABILIDAD DESDOLARIZACION

TAMAÑO DEL MERCADO NUEVOS IMPUESTOS

NUEVOS CONTRATOS FINALIZACION DE CONCESION

Fuente CONCEGUA S.A.

 Realizado por. Roca Murillo Luis.

4.2.1 Análisis de Aprovechabilidad

          Este análisis se realizó el cuadro de Aprovechabilidad para determinar
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los puntos más relevantes de la fortaleza y oportunidad y definir las

estrategias.

CUADRO # 20

ANALISIS DE APROVECHABILIDAD

OPORTUNIDAD

FORTALEZA

COMPETEN
CIA

PODER DE
NEGOCIACION

RENTABI
LIDAD

TAMAÑO
DEL

MERCADO

NUEVOS
CONTRA

TO

TOTL

COMUNICACIÓN Y

CONTROL
GERENCIAL

5 5 4 3 3 20

RENTABILIDAD EN

EL RETORNO DE
LAS INVERSIONES

4 3 5 5 3 20

NIVEL

TECNOLOGICO
4 3 3 5 3 18

NIVEL
ACADEMICO

5 5 4 3 5 22

TOTAL 18 16 16 16 14

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

4.2.2 Análisis de vulnerabilidad

          Este análisis se realizó para determinar los puntos más relevantes de

las debilidades y las amenazas y definir las estrategias a tomar detalladas en

el cuadro # 15.
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CUADRO # 21

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

AMENAZAS

DEBILIDADES

EXIGENCIA

DE LOS
USUARIOS

CLIMA DESDOLA

RIZACION

NUEVOS

IMPUESTOS

FINALIZA

CION DE
CONCESI

ON

TOTL

USOS DE
PLANES

ESTRTEGICOS

5 3 4 3 3 18

LIQUIDEZ
4 3 3 5 3 18

CAPACIDAD DE
IMNOVACION

4 3 3 5 3 18

EXPERIENCIA

TECNICA
5 5 4 3 5 22

TOTAL 18 14 14 16 14

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

4.2.3 Matriz FODA

          En la matriz FODA se colocan las estrategias a tomar como plan de

acción.
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CUADRO # 22

MATRIZ FODA ESTRATEGIAS

AMENAZA

Exigencia de los usuarios.

Clima.

Desdolarización.

Nuevos impuestos.

Finalización de concesión.

OPORTUNIDAD

Competencia.

Poder de negociación.

Rentabilidad.

Tamaño del mercado.

Nuevos contratos

FORTALEZA

Comunicación y

control gerencial.

Rentabilidad en

retorno de

inversión.

Nivel tecnológico.

Nivel académico.

ESTRATEGIA FA.

Con la fortaleza que presenta

la empresa se puede

contrarrestar las amenaza que

pueden presentar estos

parámetro salvo la finalización

del contrato por lo que hay que

evitar posibles cuello de

botellas que mermen la

continuación de las actividades

que da esta empresa

ESTRATEGIA FO.

Con la fortaleza y oportunidad

que CONCEGUA S.A presenta

se obtendría estabilidad

económica mejorando con ello

los múltiples servicio que la

misma ofrece obteniendo con

ello una credibilidad ante los

ojos de la comunidad que es la

que califica y a quienes van

dirigido estos servicios.

DEBILIDAD

Uso de planes

estratégicos.

Liquidez.

Capacidad de

innovación.

Experiencia

técnica.

ESTRATEGIA DA.

CONCEGUA S.A para

minimizar esto problemas que

contrarresta lo que se logra con

la fortaleza y la oportunidad

debería hacer estudios de

mercado, realizar una alianza

estratégica con el INAMI y

satisfacer las necesidades del

medio en que se desenvuelve

ESTRATEGIA DO

Esta empresa debe

preocuparse en mejorar los

problemas que se le presentan

como debilidad para que las

oportunidades sea mayores y

mejores con la innovación y

utilización de planes

estratégicos.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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4.2. Representación Gráfica del Problema: Diagrama de Ishikawa

GRAFICO # 11
DIAGRAMA DE ISHIKAWA

CAUSAS

ORGANIZACIÓN                RECURSOS HUMANO

DOCT REGISTRO DE                           CONTRATACION DE PERSONAL

                          ACTIVIDADES                                      SIN EXPERIENCIA

CUANTIFICACION DE                             EXCESO DE PERSONAL

ACTIVIDADES TRABAJADA

EFECTO

PARADAS POR                              PRIORIZACION DE

       COSTO  POR     FALLAS EQUIPOS                           RECLAMOS

  REPARACION                                                                                                         ACCIDENTES DE

DAÑO AL AMBIENTE TRABAJO

VARIACION DE LAS

        ACTIVIDADES

                REGISTRO DE EXPROPIACION DE TERRENOS

        CONTROL DE RECLAMOS PRIVADOS Y GUBERNAMENTALES

EQUIPOS            RECLAMOS             INDEMNIZACION

 CAUSAS
Fuente CONCEGUA S.A.

Elaborado por: Roca Murillo Luis.

ACTIVIDADES
IMPRODUCTIVAS
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4.3. Análisis de la Frecuencia en la Presentación de Problemas:

Diagrama de Pareto

          El análisis de Pareto se realiza con los valores de las pérdidas

mensuales calculadas en el ítem 4.1 de este capítulo y la incidencia

económica de estos problemas son:

CUADRO # 23

CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS EN
CONCEGUA S.A.

PROBLEMA FRECUENCIA PORCENTAJES% PORCENTAJE

ACUMOLADO

FALENCIAS

ORGANIZATIVAS

50 30,3 30,3%

RECURSO HUMANO 45 27,3 57,6%

INCREMENTO DE

RECLAMOS

40 24,2 81,8%

FALLA DE EQUIPOS

18 10,9 92,7%

INDEMNIZACION 12 7,3 100,0%

TOTAL                 165                   100,0

Fuente CONCEGUA S.A.

Elaborado por: Roca Murillo Luis.
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GRAFICO # 12

DIAGRAMA DE PARETO

                    Fuente CONCEGUA S.A.
Elaborado por: Roca Murillo Luis
.

          Analizando la gráfica de pareto determinamos que los problemas más

relevantes son: Las falencias organizativas con un 30,3 %, los recursos

humanos con un 27,3 % y lo referente a las fallas de los equipos con el 24,2

% lo que afecta notablemente al desarrollo económico de esta empresa.

4.4. Impacto Económico del Problema

          Como se dejo especificado en el cuadro # 22 del ítem 4.1.2 de este

capítulo el impacto económico  mensual que se genera con los problemas

establecidos y que anualmente asciende a 25.217,64 centavos de dólares,

dinero  que esta empresa deja de percibir cada año, por lo que se debe dar

solución a estos problemas,  costo que se detalla en el siguiente cuadro.
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                                   CUADRO # 24

COSTOS ANUALES DE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS EN
CONCEGUA S.A.

PROBLEMA COSTO MENSUAL COSTO ANUAL %

FALENCIAS ORGANIZATIVAS 1.088 13.056 51,77 %

RECURSO HUMANO 448,8 5.385,6 21,36 %

FALLAS  DE EQUIPOS 208,8 2.505,6 9,94 %

INCREMENTO DE RECLAMOS 272 3.264 12,94 %

INDEMNIZACIONES 83,87 1.006,44 3,99 %

TOTAL  2.101,47 25.217,64 100,00 %

Fuente CONCEGUA S.A.

    Elaborado por: Roca Murillo Luis.

GRAFICO # 13

COSTOS DE LOS PROBLEMAS DETERMINADOS EN CONCEGUA S.A.

         Fuente CONCEGUA S.A.

         Elabora por: Roca Murillo Luis
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CAPITULO  V

PROPUESTA

5.1 Planteamiento de Alternativa de Solución del Problema

Con el análisis del diagrama de Ishikawa se determino que la

empresa presenta perdidas en horas laborales que no son registradas lo

mismo que se generan por la falta de un verdadero programa de actividades

que incentive al personal que se desenvuelve en cualquier área de trabajo en

esta empresa para lo cual es necesario llevar un control de ejecución de las

ordenes de trabajo y se requerirá la contratación de una persona con la

capacidad para mejorar el desempeño humano en tareas productiva  y

minimizar las pérdidas  que ocasionan estas causas detectadas en la

economía de la empresa.

           Por lo tanto dentro del programa de ejecución y control de actividades

se podrá monitorear, medir y analizar la información para mejorar la

productividad laboral de CONCEGUA S.A  y obtener óptimos resultados de

este recurso productivo.

5.1.1 Objetivo de la Propuesta

5.1.1.1 Objetivo general

Optimizar el desempeño de las actividades laborales en CONCEGUA

S.A.

5.1.1.2 Objetivos Específicos

• Disminuir tiempos muerto planificando las actividades diarias.
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• Definir los indicadores que permitan controlar estas actividades.

• Crear documentos donde se especifiquen los procedimientos,

registros y formatos para el seguimiento y control de las actividades.

5.1.2 Estructura de la Propuesta

Para esta propuesta se recomienda utilizar  herramientas técnicas de

ingeniería industrial para solucionar los problemas encontrados en la

empresa, y de desarrollar Misión y  Visión  para que los integrantes de esta

compañía sepan a donde se dirige la misma así como:

Contratación de la persona o institución responsable de planificar

ejecutar y controlar las actividades cotidianas como:

• Talleres sobre ergonomía  en el trabajo

• Elaboración de manuales de función de los diversos cargos.

• Creación de formatos de documentos de registro de

actividades.

• Análisis ergonómicos de los puestos de trabajos.

5.1.2.1 Desarrollo de la Misión y Visión de CONCEGUA S.A

5.1.2.1.1 Visión

Se refiere a la imagen futura de la organización creada por la

dirigencia de la empresa, incluyendo las aspiraciones de los agentes internos

y externos que la componen, es un proyecto escrito de lo que en el futuro

quiere ser la empresa, su importancia radica en que es una fuente de

inspiración para todo los involucrados  ayudando a trabajar por un motivo y

bajo una misma dirección, es así que la Visión de CONCEGUA S. A  es:

Visión.- ser una empresa consolidada a nivel nacional encaminada
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hacia la Excelencia, orientada siempre a servir al cliente cuyo bienestar es

nuestra preocupación y nuestra inquietud y al que debemos nuestro éxito,

por lo que merece lo mejor de nosotros.

5.1.2.1.2 Misión

Se refiere a la razón de ser de la empresa que define a que cliente

expone sus servicios y que necesidades satisface, es el marco de referencia

de acciones que enlaza lo que se desea con lo que se puede hacer

condicionando las actividades presentes y futuras además de dar unidad,

sentido,  dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas de la

empresa, la Misión de CONCEGUA S.A seria:

Misión.-Brindar servicios de calidad, orientado a la satisfacción del

usuario, logrando con ello acaparar  mas mercado en el ambiente nacional

contribuyendo al desarrollo integral de las personas y de la sociedad en

conjunto.

5.1.3 Contratación de la Institución o Persona responsable de los
Procesos de Planificación,  Control y registro de las Actividades

Para la contratación de la persona o institución que tendrá la

responsabilidad de diseñar, implantar, planificar y evaluar los registros y

control de las actividades del recurso humano de CONCEGUA S.A con el fin

de minimizar gastos no registrados en esta empresa, se procederá  al

análisis de los perfiles de ciertos profesionales y de instituciones dedicadas a

esta labor.

Esta contratación tendría gran beneficio, ya que actualmente la

empresa  y muchas empresas no cuentan  con una persona que se dedique

a medir el rendimiento de actividades previa planificación, es decir con los

calculo de rendimiento humano por actividades establecidas quien se
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encargara de los trabajos administrativo y de programar los trabajos,

llenando los reportes y  controlando el desperdicio de tiempo improductivo

por tareas para lo cual debe elaborar un programa de ergonomía de

actividades humanas  y un manual de funciones para cada puesto de trabajo

relacionado con el desarrollo de las actividades y una vez que haya

planificado e  implantado los mismo y que sus fruto sean los esperado estos

controles pasaran a manos del departamento de recurso humano de la

empresa y quien atreves  de sus supervisores o jefe de personal serán los

encargado de llevar estos registro para que dicho departamento los evalué.

5.1.4. Elaboración de un programa de Planificación del Desarrollo de las
actividades Ergonómico y Manual de Funciones

5.1.4.1.  Elaboración de la planificación del desarrollo de las Actividades
Ergonómicas

La Ergonomía es definida como la disciplina que estudia el diseño

donde las personas realizan sus trabajos, en el cual se destacan dos

aspectos: El aspecto o ergonomía  física que hace referencia a la estructura

muscular y Esquelética de las personas, que se refiere a la estructura del

cuerpo humano y su aspecto; y ergonomía Psicológica o cognitiva que son

las interacciones de las persona con el ambiente de trabajo, para que estas

interacciones sean eficaces minimizando los errores humanos  que pueden

causar pérdidas económicas, problemas y hasta accidentes que pueden

costar vidas humanas.

El objetivo que se buscara con la Ergonomía es de tratar de mejorar la

calidad de vida del trabajador reduciendo los riesgos de lesiones posibles

producto del esfuerzo físico inadecuado, consiguiendo con ello mejorar su

desempeño en las tareas cotidiana en la empresa.

5.1.4.2. Elaboración de Manual de Funciones
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 Manual de Funciones es un documento cuyo fin es delimitar las

responsabilidades y  funciones de los empleados con el objetivo de describir

con claridad las actividades de una empresa con el propósito de evitar

funciones y responsabilidades compartidas, para lo cual se requiere la

colaboración de todo el personal de la empresa; llámense  dueños, gerentes,

jefes departamentales, administradores, etc., los que deben tener

conocimiento de la importancia de estos documentos.

CUADRO # 25
MANUAL DE FUNCIONES GERENTE

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG. 1/1

FUNCIONES DEL GERENTE DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN Y DATOS
DEPARTAMENTO:
CARGO: Gerente General.
REPORTA A: Accionista.
SUPERVISA A: Las actividades del personal de la empresa

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION: Gestionar las actividades de la empresa buscando mejor productividad.
OBJETIVO: Obtener los mejores resultados por el bien de la empresa.
RESPONSABLE: Del desarrollo cotidiano de las actividades de la empresa.

DESCRIPCION GENERAL
Planificar las inversiones
Elaboración de presupuesto
Elaboración de informes mensuales
Contratación de servicios
Otras responsabilidades
Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 26

MANUAL DE FINCIONES SECRETARIAS

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG. 1/1

FUNCIONES DE SECRETARIAS

IDENTIFICACION Y DATOS
DEPARTAMENTO:
CARGO: Secretaria.
REPORTA A: Gerente General, o Jefe Inmediato.
SUPERVISA A: Secretarias Auxiliares, Jefes de Archivos y Documentos.

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION: Depende de Gerencia o Jefes Inmediato.
OBLETIVOS: Agitar el desempeño de las oficinas.
RESPONSABLES: De coordinar los trámites departamentales.

DESCRIPCION FUNCIONAL

Planificar, organizar, dirigir y supervisar el trabajo de la secretaria general.
Elaborar normas de coordinación técnico administrativas de las actividades.
Llevar las actas de reuniones de secciones de concejos.
Organizar la documentación.
Certificar los documentos que se expiden.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 27

MANUAL DE FINCIONES DEPARTAMENTO RRHH

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG. 1/1

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO

IDENTIFICACION Y DATOS
DEPARTAMENTO:
CARGO: Jefe de Departamento de Recursos Humanos.
REPORTA A: Gerencia administrativa.
SUPERVISA A: Las actividades y desempeño del personal.

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION: Controlar las relaciones del personal.
OBJETIVO: Mayor productividad laboral.
RESPONSABLE: Garantizar la seguridad del personal.

DESCRIPCION FUNCIONAL

Planear, organizar, controlar y evaluar el desempeño de las actividades relacionadas
con el personal.
Coordinar y supervisar la elaboración de nóminas.
Realizar la contratación de personal.
Elaborar contratos laborales.
Elaborar los documentos y formatos para las actividades.
Elaborar reportes mensuales.
Entre otras actividades.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 28

MANUAL DE FINCIONES FISCALIZADORES

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG.
1/1

FUNCIONES DE LOS FISCALIZADORES

IDENTIFICACION Y DATOS
DEPARTAMENTO: Administrativo.
CARGO: Fiscalizador.
REPORTA A: Gerencia.
SUPERVISA A: Trabajos varios.

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION: Verificar que se cumplan con normas establecidas.
OBJETIVO: Que dichas normas y diseños sean cumplidas.
RESPONSABLE: De la calidad en los servicios que presta una empresa.

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Mantener actualizaciones de normativas y procedimientos de fiscalización.
Ejercer el control y fiscalización de la calidad de los servicios.
Fiscalizar el cumplimiento de las normas técnicas establecidas.
Desarrollar sistemas de información que soporten las bases para el manejo
eficiente de información en las prestaciones de los servicios.
Prestar todo el apoyo a las investigaciones.
Participar en el diseño de manuales de diseños y construcción de servicios.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 29

MANUAL DE FINCIONES SUPERVISORES

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG.
1/1

FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES

IDENTIFICACION Y DATOS
DEPARTAMENTO: Administrativo.
CARGO: Supervisor.
REPORTA A: Administración.
SUPERVISA A: Departamento, áreas, personal.

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION
OBJETIVO
RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN FUNCINAL

Elaborar programa de trabajo.
Solucionar posibles problemas.
Mantener comunicación con sus dirigidos
Exigir resultados a sus dirigidos.
Realizar y evaluar reportes de trabajos.
Vigilar el cumplimiento de las tareas.
Entre otras actividades.
Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 30

MANUAL DE FUNCIONES FINANCIERO

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG. 1/1

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

IDENTIFICACION Y DATOS
DEPARTAMENTO: Administración.
CARGO: Administrador financiero.
REPORTA A: Gerencia.
SUPERVISA A: Departamento de la organización.

DESCRIPCION DEL CARGO

DEFINICION: Administración financiera de la organización.
OBJETIVO: Optimizar los recursos de la organización.
RESPONSABLE: Del financiamiento de las actividades de la organización.

DESCRIPCION FUNCIONAL

Analizar los aspectos financieros.
Analizar los sistemas de inversión.
Ayudar a la elaboración de las alternativas para financiar als inversiones.
Análisis de las cuentas financieras de la organización.
Controlar los costos con los valores producidos.
Analizar los flujos de efectivos producidos.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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                                        CUADRO # 31

MANUAL DE FUNCIONES OPERARIOS

CONCEGUA S.A MANUAL DE FUNCIONES CODIGO  GP/DA/001

FECHA ELABORADO
POR:

REVISADO
POR:

APROBADO
POR

PAG. 1/1

FUNCIONES DE LOS OPERARIOS

DATOS:
DEPARTAMENTO: Administración.
CARGO: Operario.
RESPODE A: Jefes inmediatos.

ACTIVIDADEDS

DEFINICION: Pilar de la organización.
OBJETIVO: Realizar todas las actividades de la organización.
RESPONSABLES: Del desarrollo de la organización.

DESCRIPCION FUNCIONAL

Cumplir con el horario asignado y con las tareas establecidas.
Informar al jefe inmediato de cualquier anomalía.
Participar en reuniones de personal.
Llevar al día los registros para el cumplimiento de actividades.
Mantener en condiciones óptimas los puestos de trabajos.
Entre otras actividades.

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.



Propuesta 66

5.1.5. Planificación Control y Registro de las Actividades de Trabajo

Esta actividad se debe realizar con el fin de obtener mejores

desempeño en las tarea realizadas por los integrantes de CONCEGUA S.A

ya que con ello la empresa se vuelve más productiva, en esta planificación

se debe determinar el tipo y el tiempo de las actividades a realizar, con el fin

de llevar controles que ayuden a mejorar estos problemas, cuyas ventajas

serian:

• Definición de los números de actividades a realizar.

• Calcular el desperdicio de horas en actividades.

• Calcular el desperdicio de materiales y equipos usados por

actividad.

• Estimar los recursos económicos a utilizar.

5.1.6 Implementación del Proceso de Planificación  Control y registro de

las Actividades

Para esta propuesta se presentan las siguientes alternativas:

• Contratación Externa.

• Contratación Interna.

Contratación Externa.- esta entidad o persona sería contratada para

que elabore la planificación de las actividades.

Contratación interna.- esta persona será seleccionada del personal

de la empresa para que elabore esta implementación, para lo cual la

empresa procederá a contratarla para una nueva función dotándole de todo

lo necesario para realizar dicha labor.

5.1.7 Opción de Alternativa

Debido a la resistencia al cambio que es normal en los seres
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humanos, está implementación puede funcionar o fracasar, debido a que

muchos están acostumbrado a realizar  sus tareas como se las enseñaron

sin entender que en este mundo globalizado el mismo ser humano esta

buscado la forma de mejorar lo ya establecido o creado, por lo cual lo

primero que se debe hacer es una concientización de que la manera de

realizar las cosas pueden ser mejorado y obtener mejor productividad

funcional, para lo cual en el siguiente cuadro mostramos las ventajas y

desventajas da las alternativas a implantar.

CUADRO # 32

ALTERNATIVA A IMPLEMENTAR

CONTRATACIÓN EXTERNA CONTRATACIÓN INTERNA

BAJA RESISTENCIA AL CAMBIO ALTA RESISTENCIA AL CAMBIO

POCO CONOCIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES

ALTOS CONOCIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES

DECISIONES NEUTRALES DECISIONES BAJO COMPROMISO

INDICADORES DE CONTROLES

CONFIABLES

CONTROLES POCO CONFIABLES

BAJA INDICE DE FRACASO ALTO INDICE DE FRACASO
Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

Analizando el cuadro se opta por la contratación externa por tener más

confiabilidad en este caso se contratara un Ingeniero Industrial.

5.2. Costo de Alternativa de solución

Los costo generados en esta implantación serian calculado de
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acuerdo a los costos de equipos y suministro, costos de manual de

funciones,  costos de documentación técnicas y además el costo de

implementación  que asciende a 3.000 dólares.

CUADRO # 33
EQUIPOS Y SUMINISTROS

DETALLE CANTIDAD VALOR $

COMPUTADOR COMPLETO 1 $ 450

ESCRITORIO 1 $   80

SUMUNISTROS DE OFICINA $   60

TOTAL $  590

Fuente: Cotizaciones

Realizado por: Roca Murillo Luis.

CUADRO # 34
DOCUMENTACION TECNICA

DETALLE CANTIDAD (TALONARIOS) VALOR $

REGITRO DE ORDENES DE

TRABAJOS

20 $   80

REGISTRO DE CONTROL DE

TRABAJOS

20   $ 80

TOTAL

40 $ 160

Fuente: Cotizaciones

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 35

COSTO DE MANUAL DE FUNCIONES

DETALLE VALOR $

GERENTE GENERAL 25

SECRETARIAS 25

DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS

25

FISCALIZADORES 25

SUPERVISORES 25

DEPARTAMENTO FINANCIERO             25

OPERARIOS             25

TOTAL           175

Fuente: Cotizaciones

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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CUADRO # 36

COSTO DE PROPUESTA

DETALLE VALOR $

EQUIPOS Y SUMINISTROS $ 590,00

DOCUMENTACION TECNICA $ 160,00

MANUAL DE FUNCINES $ 175,00

IMPLEMENTACION DE PLANIFICACION

C.R.A.

          $ 3.000,00

SUELDO DEL CAPACITADOR          $ 3.000,00

TOTAL           $ 6.925,00

Fuente: Cotizaciones

Realizado por: Roca Murillo Luis.

Como alternativa de solución planteada en esta tesis se tomo la

contratación externa la que operara por un lapso de tres meses.

5.3. Evaluación y Selección de Alternativa de solución

5.3.1. Costo de Contratación Externa

Para la contratación externa se cotizo propuesta las misma que

registraban un valor de 3000 dólares aproximados, la misma que se

encargara que la solución planteada en este estudio funcione la misma que

lo hará en un lapso de tres meses, para después pasar a manos de la
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empresa.

5.3.2. Costo de Contratación Interna

Esto implica que la empresa elija entre su personal la persona idónea

que realice esta propuesta para lo cual la empresa corre con todo los gastos

e implementar un espacio en la misma para que funcione este proyecto cuyo

costo sería de 8.000,00 dólares incluido el sueldo del funcionario.
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EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

6.1. Plan de Inversión y Financiamiento

El plan de inversión comprende el rubro que la empresa tiene que

desglosar para poner en marcha lo planteado en la propuesta, por lo que la

inversión fija  son los bienes que se adquieren con el fin de obtener  ingresos

a largo del tiempo, es decir obtener un beneficio futuro y distribuirlo en el

tiempo, por lo que la inversión fija de la alternativa de solución planteada en

este estudio se indica en el siguiente cuadro:

CUADRO # 37

INVERSION FIJA

DETALLE VALOR $

EQUIPOS Y SUMINISTROS 590

MANUAL DE FUNSIONES 175

IMPLEMENTACION  PLANIFICACION

CONTROL, REGISTRO DE ACTIVIDADES

EXTERNA

3.000

TOTAL                            $ 3.765

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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6.1.2. Costos de operaciones

Son los gastos que se generan por la contratación de recurso humano,

materiales, los gastos del recurso humano es la contratación del encargado

de desarrollar la planificación calculados por los tres meses que dura la

planificación, estos gastos son destinados al funcionamiento de la propuesta

indicada en el siguiente cuadro:

CUADRO # 38

COSTOS DE OPERACIONES

DETALLE VALOR $

SUELDO DEL PLANIFICADOR 3.000

COSTO DE DOCUMENTACION 160

TOTAL 3.160

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

CUADRO # 39

COSTOS TOTALES DE INVERSION

DETALLE TOTAL PORCENTAJE

INVERSION FIJA            $ 3.765 54 %

COSTO DE OPERACIONES            $ 3.160 46 %

TOTAL            $ 6.925,00 100 %
Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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GRAFICO # 14

COSTOS TOTALES DE INVERSION

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

6.2. Evaluación Financiera (Coeficiente Beneficio/Costo, TIR, VAN,
Recuperación del Capital)

Esta inversión comprende en el análisis económico de la inversión

total y de los gastos de operaciones para la implementación de la propuesta

obteniendo con ello el cálculo del beneficio y el valor absoluto neto (VAN)

6.2.1. Análisis Beneficio Costo

Consiste en dividir la sumatoria de todos los beneficios entre la

sumatoria de los costos donde:

El beneficio anual con la propuesta $ 15.130,58

Gasto de la propuesta $ 6.925,00.

0

$ 3.765

$ 3.160

$ 6.925

DETALLE

INVERSION FIJA

COSTO DE OPERACIONES

TOTAL
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CUADRO # 40

RELACION DE COSTOS

TOTAL COSTO PERDIDA $ 25.217.64

BENEFICIO ANUAL DE LA
PROPUESTA AL 60 %

   $  15.130,58

TOTAL COSTO DE PROPUESTA $   6925.00
Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

El costo beneficio lo calculamos con la siguiente fórmula:

Análisis Costo –Beneficio 15.130,58 / 6.925 =  $ 2,18

Este análisis manifiesta que por cada dólar que se invierte en la

propuesta se ahorra $ 2,18 que se generan por las pérdidas registradas.

6.2.2. Análisis del TIR, VAN y la Recuperación del Capital

Con la implementación de la propuesta se esperara reducir las

pérdidas en un 60 % con lo que se espera mejorar la eficiencia en las

actividades que el personal realiza, para lo cual determinamos el análisis de

beneficio anual en el siguiente cuadro:

CUADRO # 41

CALCULO DE BENEFICIO ANUAL DEL PROBLEMA

PERDIDA ANUAL EN EL PROCESO $ 25.217,64
BENEFICIO ANUAL AL 60 % $ 15.130,58
BENEFICIO MENSUAL $ 1.260,88

Fuente CONCEGUA S.A.
Realizado por: Roca Murillo Luis.
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6.2.2.1. Calculo del Valor Actual Neto (VAN)

Son los flujos de cajas futuros actualizado a valores presentes,

deducido a un cierto tipo de interés y compararlo con el valor inicial de

inversión. Como tasa de descuento se utiliza el costo de oportunidad del

capital de la empresa para este caso se utiliza el 14 % dividido para los

meses del año nos da un porcentaje de 1,166 % y como el VAN nos da

positivo el proyecto es rentable y se muestra en el cuadro siguiente.

CUADRO # 42

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Fuente CONCEGUA S.A.
 Realizado por: Roca Murillo Luis.

6.2.2.2. Calculo de la Tasa Interna de Retorno

Se entiende como la tasa de descuento que iguala al VAN a cero, se

efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que

el VAN sea cercano o igual a cero obteniéndose un VAN positivo o negativo

el cual se registra en el siguiente cuadro:

MESES COSTOS Y BENEFICIOS MENSUALES

INVERSION INICIAL                         -6.925,00

1 1.260,88

2 1.260,88

3 1.260,88

4 1.260,88

5 1.260,88

6 1.260,88

                              TASA 1,166 %

TOTAL 7.265,89

VAN $ 340,89
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CUADRO # 43

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

                 Fuente CONCEGUA S.A.
                  Realizado por: Roca Murillo Luis.

Los valores registrados en el cuadro demuestran que con un beneficio

de 15.130,58 calculado a seis meses obtenemos una TIR con una tasa

nominal de 31,08 % anual y 2,59 % mensual-

6.2.2.3. Periodo de la Inversión de la Recuperación (PR)

Es el periodo en que tarda en recuperar la inversión inicial, el beneficio

anual de la inversión se lo obtiene con la alternativa de solución que es de

15.130,58  dólares por lo que dividido para 12 se obtiene el beneficio

mensual que es $ 1.260,88  y a continuación se calcula el tiempo en que se

recupera la inversión.

MESES COSTO BENEFICIO MENSUAL

SALDO INICIAL -6.925,00

1 1.260,88

2 1.260,88

3 1.260,88

4 1.260,88

5 1.260,88

6 1.260,88

TASA 1,166 %

TOTAL $ 0,03

TIR 2,59 %
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CUADRO # 44

CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

                                  2.521,76      3.782,64     5.043,52           6.304,4        7.565,28

             1.260,88       1.260,88      1.260,88     1.260,88         1.260,88        1.260,88

PR=

                MES 1           MES 2         MES 3         MES 4            MES 5             MES 6

  Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.



CAPITULO  VII

PROGRAMACION PARA PUESTA EN MARCHA

7.1.  Planificación y cronograma de implementación

7.1.1. Planificación

 Para la panificación y cronograma de implementación para puesta en

marcha  se lo relazará de acuerdo al ciclo de Deming y utilizando los

diagrama de Gantt  y Pert en los cuales se observa la fecha de inicio y

terminación  de las actividades a desarrollar.

Se sigue el ciclo de Deming, por que la idea básica es crear conciencia

en la calidad de trabajo que se quiere llevar en la empresa, exponiendo ideas

y analizando el posible resultado que se pueden generar hasta lograr las

mejoras en el desempeño de las actividades, a través de:

• Participación de la gerencia con compromiso de trabajo.

• Mejora en la relación interdepartamentales.

• Capacidad para solucionar problemas.

• Ahorro de desperdicio de materiales esfuerzo y tiempo.

• Revisión de la implantación realizada.

• Efectividad en los procesos para su optimización.

• Mejorar la comunicación horizontal y vertical.

• Mejorar la relación jefes operarios.
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GRAFICO # 15

CICLO DE DEMING

•

•

•

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

7.1.2. Implementación Interna

Para esta implementación se requiere primeramente la contratación de

la persona que tendrá a su cargo la elaboración de cronograma de

actividades de trabajo, para luego proceder a realizar las etapas de

implementación de planificación, para lo cual se debe cumplir con los

siguientes requisitos para la contratación:

• Reclutamiento.

• Recepción de Candidatos.

• Preselección.

• Pruebas de selección.

VERIFICAR: CADA

CIERTO PERIODO

EVALUANDO PARA

VER LAS MEJORAS

ACTUAR:

MODIFICAR,

APLICAR Y

DOCUMENTAR

PLANEAR:

IDENTIFICAR,

RECOPILAR,

ANALISAR,

HACER: EJECUTAR

LAS ACCIONES Y

DOCUMENTAR LAS

MISMAS
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7.1.3. Implementación Externa

Para esta implementación se requiere la contratación de una entidad

externa que se encargue de de estos procesos para lo cual se requiere:

• Solicitar la cotización de la implementación.

• Solicitar la aprobación de la cotización.

• Ejecutar la implementación de la propuesta

7.2. Cronograma

Para llevar a cabo la propuesta de alternativa de solución es necesario

realizar un cronograma de todas las actividades a desarrollarse paso que se

mencionan a continuación:

• Manifestación y explicación de la alternativa de solución al gerente

general de la empresa.

• Aceptación y autorización por parte de los directivos  para iniciar la

propuesta.

• Dialogo con los personeros responsables de cada departamento.

• Análisis financiero de la propuesta.

• Implementación de la propuesta.

• Evaluación de la propuesta.
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CUADRO # 45

DIAGRAMA DE GANTT DE IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES

TAREA FECHA DE

INICIO

DURACION FECHA DE FINALIZACION

ANIFESTACIONDE LA

ALTERNATIVA

05/01/2011 4 09/01/2011

ESTDUIO DE LA

ALTERNATIVA

09/01/2011 20 29/01/2011

AUTORIZACION DE LA

ALTERNATIVA

30/01/2011 8 07/02/2011

CHARLAS A LOS

OPERARIOS

12/02/2011 20 04/03/2011

COTIZACIONES DE

ACCESORIOS

12/03/2011 8 20/03/2011

COTIZACION DE

PROFESIONALES

24/03/2011 5 29/03/2011

ADQUISICION 30/03/2011 3 02/04/2011

IMPLEMENTACION DE

LA ALTERNATIVA

10/05/2011 30 09/06/2011

40.548,00

40.635,00

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.
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GRAFICO # 16

DIAGRAMA  DE GANTT

Fuente CONCEGUA S.A.

Realizado por: Roca Murillo Luis.

29/09/2010 18/11/2010 07/01/2011 26/02/2011 17/04/2011 06/06/2011 26/07/2011

MANIFESTACION DE LA
ALTERNATIVA

ESTDUIO DE LA ALTERNATIVA

AUTORIZACION DE LA
ALTERNATIVA

CHARLAS A LOS OPERARIOS

COTIZACIONES DE ACCESORIOS

COTIZACION DE
PROFESIONALES

ADQUISICION

IMPLEMENTACION DE LA
ALTERNATIVA

FECHA DE INICIO

DURACION
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GRAFICO # 17

DIAGRAMA DE PERT

                  Fuente CONCEGUA S.A.

                  Realizado por: Roca Murillo Luis.



CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. Conclusiones

Mediante el estudio realizado en la empresa CONCEGUA S.A. se

llego a la conclusión que la misma registra pérdidas considerables al no

contar con un programa de actividades administrativa y que repercuten en

horas perdidas en el tiempo laboral,  las que no son registrada debido a que

no se hace un seguimiento real de las actividades realizadas por el personal

que en ella labora,  perdidas que registran un valor de $ 25.217,64 anuales.

Estas pérdidas son observadas en la demora en la aprobación de

proyectos, en conclusión de trabajos, reclamos excesivos, retraso en órdenes

de trabajos, entre otras.

Como CONCEGUA S.A. es una empresa de servicio vial y al no poder

dar el mismo,  ocasionaría un deterioro en su credibilidad ante la comunidad.

Se espera que las personas responsables hagan eco de esta

propuesta ya que en ella se sugieren alternativas para mejorar las

actividades administrativas.

La inversión que se necesita para la aplicación de esta propuesta

registra un rubro de $ 6.925,00  con un beneficio de $ 15.130,58 anual y  $

1.260,88 mensual.

El ahorro genera un Valor Actual Neto de $ 326,89 y una Tasa Interna

de Retorno de 2,54 %, con un periodo de recuperación que está entre el

quinto y sexto mes.
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CONSEGUA S.A  requiere de la implementación de esta propuesta

para recuperar el recurso económico no registrado, para lo cual se requiere

la contratación de este profesional con el fin de llevar un registro controlado

de las actividades que se realiza por el personal de la empresa.

8.2. Recomendaciones

Como CONCEGUA S.A  es una empresa que da trabajo a gran

cantidad de persona, por lo cual el registro de actividades no está

contabilizado,  es decir no hay registro estadísticos de actividades realizadas

por los trabajadores, de manera que se hace recomendable la acogida de

este estudio por parte de esta entidad y que si se da la aprobación e

implantación de esta tesis siguiendo los pasos que  la misma sugiere y

buscar si fuese posible futuras alternativas que mejoren las actividades del

personal que labora en esta empresa.



GLOSARIO DEL TÉRMINO

Capacidad: Propiedad de una cosa de contener otras dentro de ciertos

límites.

Diagrama Causa-Efecto: Son una buena manera de organizar la primera

impresión de un problema y causan gran impresión cuando se utilizan

para analizar.

Eficiencia: La eficiencia a que también se está desempeñando la

máquina mientras se está utilizando. La eficiencia se define normalmente

como una comparación con respecto a una producción estándar definida o

a una de diseños de ingeniería.

Ingeniería Industrial: Se define como el diseño, mejora e instalación de

sistemas integrados por hombres, materiales y equipos y que toma

conocimientos especializados de las ciencias físicas, matemáticas y

sociales junto con los principios y métodos de análisis y diseño de la

Ingeniería para especificar, predecir y evaluar los resultados de esos

sistemas.

Mantenimiento: Conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que

instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando

adecuadamente.

Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados, tales

como mano de obra, materiales, energía, etc.
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ANEXO # 1
SITUACION DE LA RED VIAL
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ANEXO # 2
PEAJES
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ANEXO #3
OFICINAS DE PEAJES
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ANEXO # 4

ERGONOMIA
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