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b. RESUMEN  

 

La propuesta del estudio, Modelo de Gestión Administrativa, fue creada 

con el propósito de desarrollar capacidades internas en la empresa; 

determinar procesos y procedimientos, definir flujos de procesos, 

administrativos, de producción, ventas y comercialización, estandarizar 

procesos y documentar los procesos para cada actividad, además se 

determinó los procesos claves al interior de la empresa, que permitieron 

desarrollar capacidades que aseguren procesos de control y 

mejoramiento continuo. 

 

En la etapa de establecimiento de los procesos y procedimientos, se 

describió una tabla en la cual se presenta la nómina de los trabajadores, 

el cargo que ocupan actualmente, y la definición del proceso asignado 

para cada actividad, seguidamente se estructuró el organigrama funcional 

de la empresa, con ello se logró estructurar los objetivos 

responsabilidades básicas individuales por grupo de procesos. Todo esto 

en base a la información que se obtuvo de las encuestas desarrollas, 

entrevistas y observación de la empresa. 

 

Además con esta información se procedió a realizar un diagnóstico 

situacional de la empresa aplicando la matriz FODA, describiendo las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, se calificó y ponderó 

para obtener una línea base y establecer estrategias, se generó además, 
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matrices para la definición de la Visión, Misión, Principios 

organizacionales.  

 

Adicional a esto, se estableció los procesos claves de la empresa, estos 

son: Proceso de producción, Proceso de mantenimiento de equipos de 

producción, Proceso de envasado de bidones y fundas. Estos procesos, 

definidos como claves por cuanto están directamente relacionados a la 

producción y con la calidad del producto. 

 

La definición del modelo de gestión administrativa por procesos como 

propuesta para la empresa Agua D´ Lago, se desarrolla en el literal “g” 

Discusión, con la construcción de una tabla en la que se describió; El 

macro proceso, nómina de trabajadores, cargo, procedimiento, proceso y 

código, en esta tabla se organizan las actividades de los directivos y 

trabajadores, conforme a las actividades y departamentos asignados tal 

cual estaban laborando pero desconociendo los procesos y la descripción 

de los procedimientos. El propósito de lo anterior descrito, tiene la 

finalidad de articular en una matriz la descripción de procesos, en la que 

se definen: el proceso, el procedimiento, el responsable, el objetivo del 

proceso, el alcance, la descripción del proceso, los recursos necesarios, 

las entradas y salidas del sistema, las actividades, una descripción de 

dichas actividades, responsable, producto esperado, estándar de calidad, 

indicadores, puntos de control. 
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Seguidamente, como el modelo de gestión, se propone el diseño de flujo 

gramas por cada proceso, así también se propone la matriz descripción 

de las actividades, procesos y mapa de procesos. Siendo este la fase final 

de modelo de gestión administrativo por proceso y procedimientos. 

 

En el proceso de estudio se ha utilizado metodología de investigación, 

que permitió recopilar información, primaria y secundaria, las técnicas 

empleadas para este fin, fue el método científico: inductivo, deductivo, y 

descriptivo se utilizó técnicas de recolección de datos como: Revisión 

bibliográfica, Encuestas, Entrevistas, Observación directa y de campo. 

 

En conclusión, el modelo de gestión administrativo para la empresa Agua 

D’ Lago, permitirá establecer un diseño de trabajo, que optimizara los 

recursos de la empresa, empleando un modelo de procesos y 

procedimientos, se describen en diagramas de flujo, en matrices de 

proceso, procedimiento y mapas de procesos, que establece para la 

empresa un manual para el desarrollo de las actividades a realizar en 

cada departamento, describiendo las actividades que va a realizar cada 

empleado en su puesto de trabajo, obteniendo de esta manera un mejor 

rendimiento por empleado, esto se reflejara en un incremento económico 

para la empresa, disminución de conflictos laborales, asignación correcta 

de actividades, mejores rendimientos en la producción y estandarización 

de los procesos y procedimientos. 
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ABSTRACT  

 

The proposal of the study, administrative management model, was 

created with the purpose of developing domestic capacities in the 

company; processes, and procedures, defining workflow processes, 

administrative, production, sales and marketing, standardize processes 

and document the processes for each activity, also determined the key 

processes inside the company, allowing to develop capabilities that ensure 

control and continuous improvement processes. 

 

At the stage of establishment of processes and procedures, described a 

table which shows the payroll of workers, the position they currently 

occupy and the definition of the process assigned to each activity, then 

structured the functional organization of the company, thus structuring the 

objectives achieved basic responsibilities individual group of processes. 

All of this based on the information that was obtained from the surveys 

develop, interviews and observation of the company. 

 

In addition this information were to make a diagnosis situational company 

applying FODA matrix, describing the strengths, opportunities, 

weaknesses and threats, is qualified and weighted to get a baseline and 
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set strategies, also generated matrixes for the definition of the Vision, 

mission, principles, organizational. 

In addition to this, established the key processes of the company, these 

are: process of production, process of maintenance of production 

equipment, process of packaging containers and cases. These processes, 

which are defined as keys because they are directly related to the 

production and the quality of the product 

 

The definition of the model of administrative management by processes 

such as proposal for the Agua D’ Lago company, develops in the literal 'g' 

discussion, with the construction of a table that are described; The macro 

process, payroll workers, charge, procedure, process, and code, in this 

table are organized the activities of managers and employees, in 

accordance with the activities and assigned departments such which were 

working but unaware of the processes and the description of the 

procedures. 

 

The purpose of the above described, is intended to articulate in a matrix 

description of processes, in which are defined: process, procedure, 

responsible for, the aim of the process, the scope, the description of the 

process, resources, inputs and outputs, activities, a description of these 

activities, responsible and expected standard of quality product, indicators, 

control points. 
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Then, as the management model, proposes the design of flow grasses by 

each process, thus also proposes matrix description of activities, 

description of processes and process map. This being the final stage of 

administrative management model process and procedures 

 

Research methodology, allowing to collect information, primary and 

secondary schools, has been used in the study process techniques used 

for this purpose, was the scientific method: inductive, deductive, 

descriptive was used as data collection techniques: literature review, 

surveys, interviews, direct observation of field. 

 

In conclusion, the model of administrative management for the Agua D´ 

Lago company, will establish a design work, which will optimize the 

resources of the company, using a model of processes and procedures, 

described in flow diagrams, matrices of process, procedure and process 

maps, established for the company a manual for the development of the 

activities to be carried out in each Department , describing the activities to 

be undertaken every employee at your workplace, obtaining in this way a 

better performance per employee, this was reflected in an economic 

increase for the company, decrease in labour disputes, proper allocation 

of activities, improved performance in production and standardization of 

processes and procedures. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El estudio, tesis “Diagnóstico y propuesta de un modelo de gestión 

administrativa a la empresa “AGUA D’ LAGO” del cantón Lago Agrio para 

el año 2015”. El modelo de gestión administrativa es muy importante 

porque se constituyó en una herramienta decisiva, para estandarizar los 

procesos productivos, mediante los cuales se puede obtener mejores 

resultados; realizando la descripción diseño de flujo gramas, matrices de 

actividades, matrices de procedimientos y mapas de procesos que 

nivelará cada una de las actividades al interior de la organización, así se 

logrará un incremento de los niveles de producción, maximización de los 

recursos de la empresa, mejores condiciones de trabajo del personal, 

contribuye a mejorar las relaciones interpersonales entre trabajadores y 

directivos, se logrará especificar de mejor manera las tareas y actividades 

a realizar por cada departamento y por cada trabajador, servirá de apoyo 

en los procesos de enrolamiento de nuevo personal, pues se establecen 

las tareas por áreas de trabajo y por puesto. 

 

La justificación para el desarrollo del estudio, se da por cuanto la empresa 

dedicada a la actividad de envasado de agua purificada, Agua D’ Lago, 

carecía de un manual administrativo que le sirviera de referencia para la 

actuación y logros de la eficiencia y eficacia de la organización, en 
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especial en los procesos de; producción, ventas y comercialización, eso 

constituyo un problema por cuanto estaba perdiendo competitividad, y los 

recursos económicos se diluían por los bajos niveles de productividad. 

 

Por lo descrito anteriormente, la aplicación del modelo de gestión 

administrativa por procesos y procedimientos, se constituirá en una 

herramienta importante para el desarrollo productivo de la empresa, 

alcanzando mayor productividad, compromiso de los trabajadores, 

mejores condiciones laborales, beneficiándose además los clientes al 

obtener un mejor producto, los accionistas de la empresa al incrementar 

los beneficios económicos y financieros y la comunidad en general 

consolidando una empresa social y económicamente responsable, 

generando bienestar para los empleados, trabajadores, accionistas y sus 

familias. 

 

En este contexto, para el diagnóstico y propuesta de un modelo de 

gestión administrativa, a la empresa “Agua D’ Lago” del Cantón Lago 

Agrio para el año 2015, se creó un plan para la obtención de la 

información, aplicando técnicas de investigación descriptiva, con las 

herramientas que se utilizaron, técnicas de recolección de datos como: 

revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas, observación directa y 

actividades de campo. 
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La encuesta de satisfacción al cliente, fue dirigida a una muestra de 279 

clientes de la base de datos de la empresa Agua D’Lago. Además se 

realizó una encuesta de satisfacción laboral, que se aplicó al total de los 

trabajadores y empleados de la empresa un total de 25 encuestas, que 

constituyo el personal Gerencial, administrativo, técnico y operativo de 

Agua D’ Lago. Además se realizó una entrevista al Gerente el Ing. Lenin 

Vergara Borja. Quien aporto información importante y autorizo el ingreso a 

las instalaciones de la empresa para desarrollar la labor de observación 

directa donde se recabó datos que sirvieron para estructurar los 

esquemas básicos de los procesos y procedimientos. 

 

La información recabada permitió realizar un diagnóstico situacional de la 

empresa, se realizó una descripción de las actividades directivas, 

administrativas, de apoyo, técnicas, de producción, distribución, de ventas 

y comercialización, además se establecieron las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, con el fin obtener planes de 

acción para estructurar estrategias para la empresa mismas que se 

resumieron en una matriz de Plan Operativo Anual (POA). 

 

Lo descrito anteriormente permitió formular el modelo de gestión 

administrativa por procesos y procedimientos, el mismo que se ajustó a la 

siguiente estructura académica: 
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La investigación siguió un método para el desarrollo científico de 

investigación, primero se definió el punto (a) el tema, que responde a la 

problemática descrita para el caso de la empresa Agua D’ Lago, en el 

punto (b), el resumen, se presentó una síntesis del método y técnicas de 

investigación, desarrollo de la investigación y lo que se pretendió alcanzar 

con la propuesta, en el punto (c), la introducción, se presentó el contenido 

del proceso y desarrollo de la investigación, en el punto (d), se presentó la 

revisión de la literatura, en la que se detalló conceptos y definiciones de 

las fuentes de investigación; libros, textos. El punto (e), métodos y 

técnicas e investigación utilizadas para la elaboración de la tesis, luego en 

el punto (f), de resultados, aquí reflejó la implementación de la teoría 

revisada en el literal anterior, así también, se diseñó y aplico las técnicas 

de recolección de información primaria, que respondieron a los objetivos 

planteados. En el punto (g), la discusión, planteo los objetivos específicos, 

y el objetivo general como es “Diagnóstico y propuesta de un modelo de 

gestión administrativa a la empresa “Agua D’ Lago” del cantón Lago Agrio 

para el año 2015, en el literal (h), se definió las conclusiones del trabajo 

investigado, en el punto (i), las recomendaciones del mismo, que 

respondieron a las interrogantes de la investigación, en el punto (j), se 

presentó la bibliografía utilizada en todo el proceso de investigación y, 

finalmente el punto (k), anexos, con las pruebas que se presentó el 

proceso de desarrollo de la Tesis. 
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En términos generales así es como se desarrolló el proceso de estudio e 

investigación del diagnóstico y propuesta de un modelo de gestión 

administrativa a la empresa “AGUA D’LAGO. 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

d.1. Marco referencial 

 

d.1.1 Antecedentes  

 

La empresa “AGUA D’LAGO” se dedica como actividad principal al 

procesamiento y comercialización de agua purificada, en presentación del 

producto son: bidones de 18.65 litros. La empresa inicio su actividad 

empresarial con presencia en la ciudad de Nueva Loja alrededor hace 5 

años, desde entonces hasta la actualidad se ha extendido su participación 

llegando a las provincias de Sucumbíos y Orellana, en especial en los 

cantones Lago Agrio, Shushufindi y Francisco de Orellana. 

 

La ubicada de la planta de producción es: Cantón Lago Agrio, Parroquia 

Santa Cecilia, en la Vía Quito Km. 9, Margen derecho Barrio la Florida, 

frente a la Escuela Gonzalo Zaldumbide en la calle A y la Florida. 
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El cantón Lago Agrio, es el más importante de la provincia de Sucumbíos, 

por la dinámica de las actividades económicas, siendo las principales: El 

comercio, la administración pública y defensa.  

 

Actividades distribuidas en sectores como: la minera y la explotación 

petrolera, la explotación maderera, el comercio, sector servicios, la 

piscicultura, agrícola y la ganadera, de alojamiento, servicio de comidas, 

Enseñanza primaria y secundarias, Industrias Manufactureras, otras 

actividades de servicio. 

 

La población del cantón es de 91.744 habitantes, (Fuente: INEC –Censo 

de Población y Vivienda 2010) la superficie es de 3138.8 Km2. La capital 

del cantón y la provincia es la ciudad de Nueva Loja. 

 

La empresa, unidad económica como ente dinámico, se mueve en un 

entorno cada vez más competitivo, y que está en permanente cambio. En 

esta situación, desarrollar proyectos, que satisfagan las crecientes y 

cambiantes necesidades del mercado se constituye en un desafío y 

establece un punto importante, para una empresa que desea crecer y 

mantener su posicionamiento en el mercado. (Hellriegel, 2011). 

 

Emprender en cualquier proyecto y tener éxito implica seguir una 

metodología que permita administrar todas las fases del proceso, 

partiendo de la idea, modelo del negocio, crear las estrategias y 
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herramientas de venta de nuestro producto y/o servicio, representa un 

camino sin definir, para ello es de mucha ayuda el tener a mano una guía; 

las bases conceptuales claras, definiciones teóricas y fundamentos de las 

tendencias en gestión administrativa. De esta manera, el desarrollar un 

diagnóstico y propuesta de un modelo de gestión administrativa a la 

Empresa Agua D´ Lago del Cantón Lago Agrio para el año 2015, es de 

mucha importancia para su crecimiento y desarrollo. 

d.2. Marco conceptual  

 

d.2.1. Modelo de gestión 

 

El concepto de gestión, por su parte, proviene del latín gesio y hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Se trata, 

por lo tanto, de la concreción de diligencias conducentes al logro de un 

negocio o de un deseo cualquiera. La noción implica además acciones 

para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

 

De esta forma, la gestión supone un conjunto de trámites que se llevan a 

cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o administrar una 

empresa u organización. 

 

Por lo tanto, un modelo de gestión es un esquema o marco referencial 

para la administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden 

http://definicion.de/gestion
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ser aplicados tanto en las empresas y negocios privados como en la 

administración pública. 

 

Esto quiere decir que los gobiernos tienen un modelo de gestión en el que 

se basan para desarrollar sus políticas y acciones, para alcanzar sus 

objetivos planteados. El modelo de gestión que utilizan las organizaciones 

públicas es diferente al modelo de gestión del ámbito privado. Mientras el 

segundo se basa en la obtención de ganancias económicas, el primero 

pone en juego otras cuestiones, como el bienestar social de la población 

(Torres, 2014) 

 

d.2.2. Análisis de modelos de gestión 

 

d.2.3. Modelo de gestión por resultados o administración por 

objetivos 

 

d.2.3.1.Definición 

 

El Modelo de Gestión por Resultados también denominada administración 

por objetivos, es un enfoque de gestión que busca incrementar la eficacia 

y el impacto de las políticas de la organización a través de una mayor 

responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su gestión 

(Drucker, 2013). 
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Es un sistema dinámico porque integra la necesidad de la empresa de 

alcanzar sus objetivos y crecimiento, con la necesidad del gerente de 

contribuir a su propio desarrollo. Tiene un estilo exigente y equilibrado de 

administración de empresas. Caracterizando por la adecuación flexible de 

los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, a un 

conjunto de resultados estratégicos precisos definidos y dados a conocer 

con antelación, posibles de cumplir en un período establecido de tiempo.  

Este tipo de gestión se promovió porque las empresas no eran capaces 

de incrementar los márgenes de ganancias y además necesitaba reducir 

gastos (Muñiz, 2012). 

 

Por ello se concentró más en los resultados a alcanzar e intentó minimizar 

y simplificar las tareas de escaso valor además de racionalizar los 

esfuerzos que no generaban impacto en la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 

De esta forma los resultados deben lograrse dentro de un entorno de 

productividad en los cuales la eficiencia y la eficacia se combinen para 

asegurar una entidad altamente productiva, con un uso racional de los 

recursos (Makón, 2010). 

 

d.2.3.2. Características: 

 



 
  

17 
 

 Es una técnica de dirección de esfuerzos a través de la planeación y el 

control administrativo. 

 La organización necesita antes definir en qué negocio está actuando y 

a dónde pretende llegar. 

 Emplear los objetivos determinados como guías para la operación de 

la empresa, 

 Identificación y la gestión de los riesgos, teniendo en cuenta los 

resultados esperados y los recursos necesarios. 

 Producción de informes sobre los resultados obtenidos y los recursos 

usados. 

 Los resultados deben ser medidos por la contribución de éstos al éxito 

del negocio. 

 Definir los objetivos anuales y objetivos a largo plazo (Drucker, 2013). 

 

d.2.3.3. Aplicación 

 

d.2.3.3.1. Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y 

su superior 

 

Tanto el ejecutivo como su superior participan del proceso de 

establecimiento y fijación de objetivos. Esta participación, varía según el 

sistema adoptado.  
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En gran parte de los casos, el superior hace el trabajo preliminar, mientras 

que en otros, los consultores externos hacen casi todo (Garenth & 

Jennifer, 2006). 

 

La participación del ejecutivo puede variar, como representante, figura o 

imagen de la empresa, desde su simple presencia en las reuniones, 

representatividad jurídica, hasta la posibilidad de iniciar la propuesta de 

reestructuración del trabajo, con relativa autonomía en el desarrollo del 

plan (Garenth & Jennifer, 2006). 

d.2.3.3.2. Establecimiento de objetivos por cada departamento o 

posición 

 

La gestión por resultados o administración por objetivos está 

fundamentada en el establecimiento de objetivos por niveles de gerencia. 

Los objetivos, a alto nivel, pueden denominarse como objetivos, metas, 

propósitos o finalidades; sin embargo, la idea es la misma, definir los 

resultados que un gerente que deberá alcanzar. Este sistema define 

objetivos cuantificables y con tiempos predeterminados. Algunos definen 

objetivos subjetivos para los cargos del personal (Muñiz, 2012). 

 

d.2.3.3.3. Interrelación de los objetivos de los departamentos 

 

Siempre existe alguna forma de correlacionar los objetivos de varias 

unidades aunque no todos los objetivos se apoyen en los mismos 
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principios básicos. Ese encadenamiento es casi automático, involucra 

objetivos comerciales con objetivos de producción (Muñiz, 2012). 

 

d.2.3.3.4. Elaboración de planes tácticos y planes operacionales, con 

énfasis en la medición y el control 

 

A partir de los objetivos trazados en cada departamento, los directivos 

elaboran planes tácticos adecuados para alcanzarlos de la mejor manera. 

En todos esos planes la gestión por resultados o administración por 

objetivos hace énfasis en la cuantificación, la medición y el control. Se 

hace necesario medir los resultados alcanzados y compararlos con los 

resultados planeados. Si un objetivo no puede medirse, sus resultados no 

pueden conocerse. La medida y el control son los dos factores que 

causan mayores dificultades en la implantación de la gestión de 

resultados, pues si no se puede medir el resultado es mejor olvidar el 

asunto (Muñiz, 2012). 

 

d.2.3.3.5. Evaluación permanente, revisión y reciclaje de los planes 

 

Prácticamente, todos los sistemas de gestión por resultados tienen alguna 

forma de evaluación y revisión regular del progreso realizado, a través de 

los objetivos ya alcanzados y de aquellos por alcanzar, permitiendo así el 

tener en cuenta algunas previsiones, y el fijar nuevos objetivos para el 

periodo siguiente (Muñiz, 2012). 
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d.2.3.3.6. Participación activa de la dirección  

 

La mayor parte de la gestión por resultados involucra más al nivel superior 

que al nivel intermedio y subordinado. En algunos casos, el superior 

establece los objetivos, los vende, los mide, y valúa el progreso. Ese 

proceso, frecuentemente utilizado, es mucho más un control por objetivos 

que una administración por objetivos (Muñiz, 2012). 

 

d.2.3.3.7. Apoyo constante del personal durante las primeras etapas 

 

La implantación de la gestión por resultados o administración por 

objetivos requiere del fuerte apoyo del personal previamente entrenado y 

preparado. El enfoque del tipo “hágalo usted mismo” no es aconsejable en 

la gestión de resultados, pues ésta exige coordinación e integración de 

esfuerzos, lo que puede ser afectado por el personal (Muñiz, 2012). 

 

d.2.4. Modelo de gestión por procesos 

 

d.2.4.1. Reseña histórica: 

 

La organización de las empresas se ha inspirado en el modelo de 

Taylorista, por el cual, estructuras verticales como departamentos, 

servicios, etc., básicamente independientes, se encargaban del control y 
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desarrollo de los procesos que les correspondía. Estos sistemas 

comenzaron a implementarse a principios del siglo XX, cumpliendo su 

objetivo principal que es el aumento de la productividad (Drucker, 2013). 

 

d.2.4.2. Definición: 

 

El modelo de gestión por procesos comprende la planeación y el manejo 

de las actividades necesarias para lograr un alto nivel de desempeño en 

los procesos de negocio clave, así como identificar las oportunidades de 

mejorar la calidad y el desempeño operativo, y con el tiempo la 

satisfacción del cliente (Drucker, 2013). 

 

También podríamos indicar que es la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los procesos, siendo definidos estos como 

una secuencia de actividades orientadas a generar un valor adicional 

sobre una entrada para conseguir un resultado y una salida que a su vez 

satisfaga los requerimientos de los clientes. 

 

Los procesos están permanentemente sometidos a revisiones para 

responder a dos motivos distintos. Por un lado, desde un punto de vista 

interno, todo proceso es mejorable en sí mismo, siempre se encuentra 

algún detalle, alguna secuencia algún proceso que aumenta su 

rendimiento en aspectos de la productividad de las operaciones o de 

disminución de defectos. Por otro lado, los procesos han de cambiar para 
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adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, clientes y nuevas 

tecnologías (Sanz & Carmona , 2012). 

 

d.2.4.3. Características: 

 

 La dirección tiene que ser consciente de la necesidad de esta 

sistemática de gestión por procesos.  

 El factor crítico en este punto es la necesidad de formarse y 

capacitarse para dirigir el cambio; 

 El Equipo Directivo recibe formación relativa a la gestión por procesos. 

Se basa en conseguir que todos los empleados de la empresa se 

sientan comprometidos en este proceso y no se sientan obligados; 

 A partir del análisis de todas las interacciones con los clientes externos 

se realiza un inventario de los procesos; 

 Clasificar entre los procesos que hemos identificado, cuáles son 

claves, los estratégicos y los de apoyo. Se crea una matriz 

multicriterios para identificar cuáles son claves; 

 Establecer una matriz de relaciones entre procesos (unos pasan 

instrucciones, información, comparten recursos, equipos, etc.); 

 Los procesos clave nos van a permitir implantar de forma sistemática 

nuestra política y estrategia, 

 Facultando a las personas a que se impliquen en la gestión de la 

mejora continua e innovación (Sanz & Carmona , 2012)  . 
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d.2.5. Modelo de gestión de la calidad total 

 

d.2.5.1. Reseña histórica 

 

Los japoneses fueron los pioneros de este modelo, se lanzaron al 

mercado gracias a la adopción de los sistemas de calidad. Europa tardó 

un poco más, pero también fueron los años 80 los del impulso definitivo. 

En 1988 nace la European Foundation for Quality Managment (EFQM), 

Fundación Europea para la Gestión de Calidad, organización que apuesta 

por los modelos de gestión de calidad total. Este modelo está orientado a 

resultados y rendimientos de la organización, clientes, personas y de la 

sociedad, mediante un liderazgo que dirija la política estratégica, las 

personas de la organización, recursos y procesos (Garcia, 2012). 

 

d.2.5.2. Definición 

 

La calidad implica un proceso de mejora permanentemente la eficacia y 

eficiencia de la organización y sus actividades están siempre impulsando 

los cambios de las preferencias y las necesidades del cliente y a sus 

quejas o muestras de insatisfacción (Griful & Canela, 2005). 

 

La calidad total busca la satisfacción de los clientes y, mediante ella, su 

fidelidad a la empresa. Como consecuencia, el diseño de los productos y 

servicios, su realización, la forma de entregarlos y el servicio de atención 
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una vez entregados, todos esos procesos han de ser pensados y 

ejecutados con el objetivo de satisfacer al cliente. 

 

Un principio fundamental de la calidad total es el papel de los clientes 

como árbitros absolutos de la calidad. La calidad del producto o del 

servicio, la adecuación al uso y cualquier otra orientación de la calidad 

ligada directamente a características propias de la empresa y de sus 

ofertas al mercado quedan subordinadas a la respuesta de este mercado 

(Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

d.2.5.3. Características 

 

 Es un referente permanente y un instrumento eficaz en el proceso de 

toma de decisiones en toda organización de mejorar los productos o 

servicios que ofrece; 

 Dependen de sus clientes y por lo tanto deben comprender las 

necesidades que tiene que satisfacerlas y esforzarse en exceder las 

expectativas;  

 Compromiso en el personal, en todos los niveles, es esencial en una 

organización; 

 Las decisiones eficaces se basan en el análisis de los datos y la 

información (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

d.2.5.4. Aplicación 
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d.2.5.4.1. Orientación al cliente  

 

El certificador último de la calidad es el cliente, por esta razón lo primero 

que se hace es identificar al cliente, como siguiente se recolecta 

información sobre el mismo, después se comprende las necesidades del 

cliente, y para finalizar se administra las relaciones con el cliente y la 

fidelidad, siempre y cuando el cliente manifieste las necesidades o 

informe sobre las características del producto para una mejora continua 

(Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

d.2.5.4.2. Liderazgo y compromiso de la dirección 

 

La dirección crea una visión estratégica y valores claros de la calidad, 

fomenta un entorno flexible y escasamente burocratizado, establece 

expectativas elevadas, comunica los resultados buenos y malos y 

reconoce el mérito de los que han contribuido a su mejora y fomenta el 

compromiso, participación del personal y trasmisión de entusiasmo, 

integra en las decisiones cotidianas los valores de la calidad y la 

responsabilidad de la empresa (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

d.2.5.4.3. Dirección por políticas  

 

Se realiza un análisis de la situación, se define la política, se despliega la 

política, se ejecuta la misma y por último se realiza el control periódico de 
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la consecución de resultados y diagnósticos del presidente. Aquí se toma 

en cuenta la visión, misión, objetivos, metas y por último las acciones. 

 

d.2.5.4.4. Trabajo en equipo 

 

Viene a ser un pequeño grupo de personas con habilidades, destrezas y 

experiencias, complementarias, que están comprometidas con una 

finalidad en común que son idénticas, a analizar y resolver. Cualquier 

inquietud que se les presente dentro del grupo de trabajo. 

Identificar: es desarrollar lista de problemas y escoger el problema a 

resolver; Analizar: es reunir información, enfocar la atención y encontrar 

las causas; Resolver: es implantar, establecer, construir la solución y 

vigilar, desarrollar un plan de seguimiento, para elegir las mejores 

alternativas y desarrollar soluciones (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

d.2.5.4.5. Sistemas de medición y control de objetivos  

 

Estos sistemas deben recoger datos relativos a: necesidades de los 

clientes, actuación de productos y servicios, rendimiento de operaciones, 

evaluación del mercado, comparación con la competencia, actuación de 

los proveedores, actuación de los empleados y finalmente rendimiento 

financiero (Hellriegel, 2011). 

 

d.2.5.4.6. Mejora continua y reingeniería de procesos  
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La mejora continua se constituye en un proceso dinámico que implica la 

realización de cambios puntuales y graduales, y muy frecuentes, 

estandarizando y documentando los resultados obtenidos en cada 

proceso de mejora alcanzada, la idea básica es que siempre es posible 

hacer mejor las cosas (Mullins, 2013).  

 

La reingeniería de procesos es volver a concebir la idea esencial y 

rediseñar radicalmente los procesos con el fin de conseguir mejorar 

significativamente la calidad, el costo, de un producto o  servicios 

(Hellriegel, 2011). 

 

La reingeniería se presenta actualmente como una técnica para la mejora 

de todos los procesos de la empresa basada en el rediseño radical de los 

procesos, mediante innovaciones radicales que permiten avances 

significativos en los estándares de calidad o la eliminación de aquellos 

procesos que no añaden valor, en lugar de la simple reestructuración de 

procesos (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

d.2.6. Modelo Balanced Scorecard 

 

d.2.6.1. Reseña histórica 
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El modelo Balanced Scorecard (BSC) fue desarrollado por David Norton y 

Robert Kaplan después de realizar un estudio en varias empresas 

norteamericanas, en los años 90, en el cuál se ponía de manifiesto que 

los cuadros de mando utilizados para su gestión contenían indicadores de 

desempeño del negocio financieros y no financieros,  

 

El Balanced Scorecard, es una metodología que logra integrar aspectos 

de la gerencia estratégica y la Evaluación del desempeño (Kasplan & 

Norton, 2005). 

 

d.2.6.2. Definición 

 

El modelo Balanced Scorecard (BSC) o también llamado modelo del 

cuadro de mando integral, nace de la necesidad de cambiar los sistemas 

tradicionales de medición de las organizaciones, en busca de otro capaz 

de evaluar los resultados en la organización del futuro (Kasplan & Norton, 

2005). 

 

El BSC es un modelo de gestión que permite gerenciar la implementación 

de un plan estratégico u objetivos y trasladarlo a la acción, permite un 

modelo para que la alta dirección se encuentre informada día a día y en el 

tiempo real, acerca del avance en el logro de las metas pre fijadas, el 

BSC, es una técnica de gestión y planificación y su eficiencia radica en 

una buena comprensión de sus fundamentos. 
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También proporciona una perspectiva más amplia en cuanto a las 

decisiones estratégicas de una empresa, las cuales tiene un impacto en la 

calidad, al considerar la perspectiva financiera, clientes, procesos internos 

y aprendizaje y crecimiento. 

 

Este modelo permite que las empresas puedan seguir el paso de los 

resultados financieros, al mismo tiempo que observan los progresos en la 

formación de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que 

necesita para el crecimiento futuro (Kasplan & Norton, 2005). 

d.2.6.3. Características 

 

 Presenta solamente aquella información que resulte ser imprescindible 

y necesaria, debe ser presentada a la organización, de una forma 

sencilla, sinóptica y resumida; 

 Toma en cuenta medidas financieras y no financieras; 

 Intenta medir y proporcionar a las empresas ayuda para que puedan 

poner en práctica metas y estrategias generales; 

 Sirve de ayuda y colabora en la toma de decisiones, apoyando a la 

gerencia y administración de las empresas; 

 Sostiene que la excelencia y la calidad organizacional a largo plazo 

solo pueden lograse adoptando un amplio enfoque, donde puede 

incluir el desempeño de las empresas globalmente o en unidades de 

negocio; 
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 Permite reducir el riesgo en la toma de decisiones, 

 Comunica la estrategia a todos los niveles de la organización (Kasplan 

& Norton, 2005). 

 

d.2.6.4. Aplicación: 

 

 Definir con claridad la estrategia.- Establecer la visión que va a guiar la 

empresa, la misión, que es lo que hace la empresa y de ella derivar las 

estrategias para el próximo período, y conseguir el consenso sobre la 

misión y estrategias. 

 Comunicar las estrategias.- Se debe comunicar las estrategias 

especialmente de los acuerdos alcanzados, incluidas las estrategias e 

iniciativas, se debe debatir el despliegue de los resultados y vincular el 

reconocimiento a los indicadores de resultados. 

 Establecer y desplegar los objetivos.- Se fija los sucesivos niveles de 

expansión, se alinean las iniciativas, las estrategias, y se programa las 

metas. 

 Definir con claridad la estrategia.- Pasando un tiempo, hay que 

reorientar la gestión repitiendo el ciclo. 

 Instaurar el cambio a través del liderazgo ejecutivo 

 Llevar la estrategia hacia la aplicación operativa 

 Facilita la comunicación y entendimiento de los objetivos (Kasplan & 

Norton, 2005). 
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d.3. Diagnostico estratégico 

 

El diagnóstico de una institución implica analizar rigurosamente la 

información y los datos relativos a la actividad económica, a los procesos, 

a la infraestructura y a otros elementos de la institución. 

 

El diagnóstico estratégico es una herramienta que se utiliza para realizar 

la situación interna y externa de una situación, que a través del proceso 

de recopilación de la información, nos permiten encontrar y conocer los 

dos ambientes organizacionales. 

El diagnostico estratégico nos permite responder las siguientes 

interrogantes: 

 

 ¿Dónde estamos?, ¿Cómo estamos? y revela una línea de acción. 

 ¿Dónde queremos ir? ¿Hacia dónde vamos?  

 Su objetivo es descubrir sectores susceptibles de perfeccionarse 

 Su meta final es pronosticar el impacto de eventos particulares, en la 

productividad en la organización y en el bienestar de sus miembros. 

 

d.3.1. Fuentes de información 

 

Es el lugar o el medio donde se puede encontrar la información que 

estamos buscando, de este modo existen dos tipos o fuentes de 

información:  
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d.3.1.1. Fuentes primarias.- Representa aquella información que se 

obtiene de una persona, lugar, institución, situaciones, que proporcionan 

información de manera directa, estas fuentes pueden ser: encuestas, 

entrevistas, observaciones, etc. 

 

d.3.1.2. Fuentes secundarias.- Es la información que se consigue a 

través de documentos históricos ya elaborados, realizados por otras 

personas y que reflejan que está sucediendo al momento, estas fuentes 

pueden ser: revistas, periódicos, internet, libros, entre otros. 

d.3.2. Herramientas de diagnóstico análisis (FODA) 

 

El análisis FODA ha alcanzado una gran importancia dentro de la 

dirección estratégica de las organizaciones y, es un ejercicio que se 

recomienda llevar a cabo, ya que al ser una herramienta cuantitativa 

cualitativa, facilita el análisis del ambiente interno y externo que rodea a la 

institución, permitiendo apreciar en contexto el escenario actual en el que 

se encuentra la organización, describiendo las falencias o debilidades y 

fortalezas (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

Además aclara la situación externa promedio del estudio de las 

condiciones positivas o negativas que podrían afectar a la institución, 

oportunidades y amenazas.  
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Este análisis se resume en un cuadro que facilita el entender y ponerlo en 

práctica, de tal manera que se puedan notar que las fortalezas y 

debilidades internas resultan importantes puesto que puedan ayudarnos a 

entender la posición competitiva de la organización. 

 

Cada empresa debe decidir cuáles son sus variables o factores críticos de 

éxito apropiados, definido esto, se realiza un proceso de benchmarking o 

análisis comparativo con los indicadores de las mejores empresas 

competidoras, este proceso puede llevarnos a identificar nuevas 

oportunidades (Griffin, 2011). 

d.4. Gestión administrativa 

 

La gestión administrativa es la capacidad de la institución para definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos optimizando los recursos disponibles de 

una organización. (Chiavenato I. , 2011) 

 

La gestión administrativa es un conjunto de acciones mediante las cuales 

el directivo desarrolla sus actividades a través del cumplimiento de las 

fases del proceso administrativo: Planear, Organizar, Dirigir, Coordinar, 

Controlar, y desempeñada para determinar las actividades de los 

miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas 

para la organización (Matilla, 2011) 
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La gestión administrativa por proceso y procedimientos, es una forma 

sistemática de hacer las cosas. Se habla de la administración como un 

proceso para subrayar el hecho de que todos los gerentes, sean cuales 

fueren sus aptitudes o habilidades personales, desempeñan ciertas 

actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas 

planeadas. 

 

Es más fácil entender un proceso tan complejo como la administración, si 

se descompone en partes y si se identifican las relaciones básicas entre 

ellas. Este tipo de descripciones, llamadas modelos.  

Un modelo es una descripción de un hecho, es usada para representar 

relaciones complejas en términos fáciles de entender. De hecho, se usa 

un modelo cuando se dice que las actividades centrales de la 

administración son; planificación, organización, dirección y control. Estas 

representan cuatro formas de abordar las relaciones formales que 

evolucionan con el tiempo, sin embargo estas relaciones son más ligadas 

a lo que implica el modelo (Alvarez. L, Bernal. C, Días M, 2011) 

 

d.4.1. Propósito de la gestión administrativa 

 

La administración es la acción de planificar, organizar, dirigir y controlar 

los recursos, para alcanzar con eficiencia y eficacia las metas de la 

organización; la eficiencia, mide que tan productivamente se aprovechan 

los recursos para alcanzar las metas, eficacia “Medida de la pertinencia 
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de las que los gerente decidieron que persiguiera la organización y el 

grado en que esa organización alcanza las metas” (Gonzales, 2011) 

 

 Son acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus 

actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso 

administrativo; 

 Definir un sistema administrativo, los niveles gerenciales de operación, 

y decisión para la definición de las políticas internas de la 

organización, las políticas comerciales, inversiones, los presupuestos, 

costos y precios. 

 Establecer niveles y roles, en función de las actividades a desempeñar 

en la organización, procurando buenas relaciones entre colegas, 

fomentando el trabajo en equipo; 

 Dar soporte en planificación y control de las actividades empresariales. 

 

d.4.2. Control de la Gestión 

 

Con respecto al nuevo concepto de control de gestión, éste centra su 

atención en la planificación y el control, debiendo contar con una 

orientación estratégica que brinde aspectos operativos. 

 

El sistema de control de gestión presenta un diagnóstico o análisis que 

permite entender las causas que condicionan el comportamiento de los 

sistemas físicos, además posibilita determinar los vínculos que ligan las 

http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/4594/que-es-el-control-de-gestion/
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variables técnicas, organizativas y sociales con el resultado económico 

que presenta la empresa, siendo un punto de partida para el 

mejoramiento de los estándares (Pérez, 2013) 

 

También permite realizar el control para determinar si los resultados 

satisfacen los objetivos planteados por la organización. 

 

Los principales objetivos del proceso de control de gestión pueden ser: 

 

 Definir una estructura jerárquica funcional o mixta de la empresa, 

 El control por responsabilidades a los miembros de una organización, 

estableciendo objetivos a ser cumplidos, 

 Integración de los sistemas de control económicos y de gestión para 

realizar un seguimiento de los resultados de la actividad de la 

organización, 

 Establecer un sistema de información organizacional en doble sentido, 

 Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves 

de la organización (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

d.4.3. Gestión por procesos y procedimientos 

 

Los procesos de cambio y reconversión reorganizaciones requieren 

quebrar resistencias a través de acciones que se desarrollan en el ámbito 
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cultural y motivacional de los individuos y grupos tratando que la 

tendencia a la integración, evite que la estructura de poder, establezcan 

las bases uniformes de los procesos y procedimientos en el estándar ISO 

9000, estos garantizan que los productos se ajusten a las necesidades de 

los clientes normas de calidad (Coulder, 2011) 

 

La gestión por procesos y procedimientos se ha constituido en la piedra 

angular de las actividades en las organizaciones. Su implantación ayuda a 

la organización a una mejora significativa de los ámbitos institucionales.  

La gestión por procesos y procedimientos, recopilada en un documento, 

se constituye en una guía en la que se detallan las instrucciones que se 

deben seguir en la realización de una actividad, se documenta las 

experiencias, conocimientos y técnicas que se generan en una 

organización; los conocimientos técnicos y administrativos conforman el 

Know how, de la organización, y sirven de base para su desarrollo futuro. 

 

Los procesos constituyen un aspecto esencial de las organizaciones. Así 

desde el punto de vista sistémico se puede concebir a las organizaciones 

como un gran proceso que recibe inputs (entradas) y genera outputs 

(salidas) desde y hacia el ambiente o entorno, por eso el trabajo puede 

dividirse en función de los procesos necesarios para cumplir los objetivos 

organizacionales (Rebori A, Claudina A, Herrscher E, 2011) 

 

d.5. Planificación estratégica 
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La marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u 

organizaciones, con la intención de alcanzar los objetivos propuestos y las 

metas planteadas, estos planes puede ser a corto plazo, mediano plazo o 

largo plazo. Los planes estratégicos cuentan con un cierto presupuesto 

disponible, por lo que es esencial la correcta determinación de los 

objetivos a cumplir. De lo contrario, el dinero puede no ser suficiente para 

alcanzar las metas y la planeación estratégica falla (Sanz, Gestión, 2012). 

Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar las 

deficiencias, que puedan presentarse en cualquiera de los procesos. 

Algunos escritores distinguen entre propósitos (que están formulados 

inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud 

de efecto). 

 

No todos los autores realizan esta distinción, prefiriendo utilizar los dos 

términos indistintamente. Cuando los propósitos son utilizados en el área 

financiera, a menudo se denominan objetivos (Kotler P, 2013) 

 

d.5.1. Proceso de planeación estratégica 

 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro 

componentes como: la misión, los objetivos, las estrategias y el plan de 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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cartera, el desarrollo del proceso da como resultado un plan estratégico 

(Baca, 2013) 

 

d.5.1.1. Definir la misión de la organización 

 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe 

contestar la pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la 

misión hace que se tenga muy claro el espacio del producto (manufactura, 

servicio o idea). Debe establecerse, también, la visión que responde a la 

pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la supervivencia de 

la organización a los cambios esperados del entorno a largo plazo. En la 

formulación de la misión, es pertinente considerar: 

 

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

 Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más 

importantes de la empresa? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite? 

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa? 

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es 

la actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

 Filosofía. Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones 

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas 

 Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas 

competitivas claves de la empresa? 
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 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la 

empresa? 

 Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la misión? 

 

d.5.1.2. Establecer los objetivos de la organización 

 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento 

de una empresa, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya se tiene. Los 

objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u 

organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

cuantificar los resultados esperados. 

 

Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: Especificidad,  

Alcanzabilidad, Mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo (Kotler P, 2013). 

 

d.5.1.3. Formular las estrategias de la organización 

 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un 

sistema de objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de 

empresa que se desea o requiere. 

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos las estrategias deben ser 
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flexibles, dado que es la función de una serie de programas de soporte 

primario y secundario; pero, en sí definen la estructura de la organización 

y marca un camino para el trabajo que ha de servir de guía a 

pensamientos y actividades.  

 

Su utilidad práctica y su importancia como guía del direccionamiento, 

justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo 

de plan con propósitos de análisis. Básicamente, hay cuatro tipos de 

alternativas estratégicas (Kotler P, 2013):  

 Estrategias de penetración en el mercado; 

 Estrategias de desarrollo del mercado; 

 Estrategias para el desarrollo de productos y; 

 Diversificación. 

 

Las estrategias de penetración en el mercado son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales. 

 

Las estrategias de desarrollo del mercado de penetración y 

reconocimiento de marca, consisten en la búsqueda de nuevos mercados, 

nuevos segmentos, nuevos clientes para colocar los productos que oferta 

la empresa y diseñar un proceso para la generación de estrategias para el 

desarrollo de productos para ofrecerlos entre sus clientes actuales. 
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La diversificación consiste en investigar sobre nuevos productos que se 

dirijan a clientes que no se tienen en este momento. Para seleccionar las 

estrategias, toda la organización debe centrarse en la forma de cómo 

conseguir las metas básicas planteadas en la misión corporativa. 

 

d.6. Estructura organizativa de la empresa 

 

La estructura de una organización no es más que una forma de ordenar 

un conjunto de relaciones entre los centros funcionales u operativos que 

llevan a cabo las tareas o actividades de la empresa, bien para formalizar 

los flujos de autoridad, decisiones, y los niveles jerárquicos en que estas 

se ponen en práctica o bien para lograr la adecuada comunicación y 

coordinación entre los componentes de la organización, para que las 

funciones desarrolladas respondan al plan común que se persigue. 

 

d.6.1. Organigrama 

 

Un organigrama es un esquema donde se representa gráficamente la 

estructura organizacional de una empresa u organismo público. Como tal, 

el término organigrama es un acrónimo compuesto por la palabra 

“organización” y el elemento “grama”, que significa “escrito, gráfico”, 

elemento gráfico. 
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El organigrama es una herramienta informativa y administrativa, pues en 

él se encuentran representadas las unidades departamentales, su 

distribución, funciones y competencias, así como información relativa a 

las atribuciones relacionales y las estructuras jerárquicas de la empresa. 

 

En cierto modo, el organigrama también simboliza los principios 

filosóficos, sobre los que se sustenta la estructura organizativa de la 

compañía. Por su lado, en el área de la tecnología, el organigrama puede 

ser empleado para representar el flujo de los procedimientos y tareas en 

un proceso industrial (Viera, 2011). 

d.6.1.1. Tipos de organigramas 

 

d.6.1.1.2. Organigrama vertical 

 

Como organigrama vertical se conoce aquel elemento grafico que 

organiza a partir del puesto que ocupa la mayor autoridad en el tope 

extremo superior, siendo que las unidades departamentales van 

disminuyendo su rango conforme descienden en el plano, representa una 

pirámide jerárquica, ay que las unidades se desplaza según su jerarquía 

de arriba abajo en una graduación jerárquica descendente (Vázquez, 

2013). 

 

d.6.1.1.3. Organigrama horizontal 

 

http://www.significados.com/tecnologia/
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El organigrama horizontal muestra distribuciones ramificadas de sus 

unidades departamentales de izquierda a derecha, siendo que el extremo 

izquierdo lo ocupa el cargo de mayor jerarquía. Las unidades 

departamentales van descendiendo en sus responsabilidades conforme 

se avanza hacia la derecha (Viera, 2011). 

 

d.6.1.1.4. Organigrama mixto 

 

El organigrama mixto es aquel que combina la distribución de las 

unidades departamentales de los organigramas vertical y horizontal. 

 

d.6.1.1.5. Organigrama circular 

 

En el organigrama circular, el puesto de mayor jerarquía se encuentra 

representado en el centro del esquema, siendo que las potestades 

jerárquicas decrecen conforme las ramificaciones departamentales se 

apartan del centro del círculo hacia los extremos (Vázquez, 2013). 

 

d.6.1.1.6. Organigrama escalar 

 

El organigrama escalar es un esquema representativo, parecido a una 

escalera invertida, que emplea el uso de sangrías para mostrar la 

estructura jerárquica de una empresa. Cuanto mayor es la sangría, menor 

es la autoridad del cargo, y viceversa. 
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d.6.1.1.7. Organigrama funcional 

 

Como organigrama funcional se denomina aquel donde las funciones, 

competencias y atribuciones de cada unidad departamental se encuentran 

desarrollando las funciones específicas para lograr los objetivos y metas. 

 

Tiene una gran utilidad informativa para cursos de capacitación, 

presentación formal sobre la estructura y funcionamiento de la empresa, 

Se refleja las funciones que tienen asignados, los distintos órganos 

(Vázquez, 2013) 

d.6.2. Diagrama de flujo 

 

Diagrama de flujo se denomina a la representación gráfica de todos los 

pasos o elementos que constan en un proceso. Como tal, es la 

representación esquemática de la sucesión de operaciones que 

componen un sistema. 

 

En un diagrama de flujo, las acciones se encuentran interrelacionadas 

para conducir a un resultado específico. Los diagramas de flujo son muy 

útiles para la representación de los procesos y procedimientos; 

administrativos, de gestión, de trabajo, productivos, flujos, para ello es 

necesario el diseñar algoritmos, explicar procesos psicológicos, etc.  
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Como tal, son aplicables y útiles en muchas ciencias y disciplinas como la 

programación informática, la economía, la industria, la administración y la 

psicología, Historia (Medina, 2006).  

 

d.6.2.1. Tipos de diagrama de flujo 

 

De acuerdo con su disposición en el plano y su función informativa, 

existen varios tipos de diagramas de flujo: 

 

d.6.2.1.1. Vertical: Es un diagrama de flujo que describe una secuencia 

de acciones de manera vertical, de arriba hacia abajo en el plano. 

d.6.2.1.2. Horizontal: Es el diagrama de flujo cuya secuencia de 

operaciones se grafica en sucesión de izquierda a derecha en el plano. 

 

d.6.2.1.3. Panorámico: Es el diagrama de flujo que contiene, en un solo 

plano, la totalidad de la secuencia de acciones de que consta un proceso. 

 

d.6.2.1.4. Arquitectónico: se incluye, dentro del plano, el dibujo del 

espacio físico donde se desarrollará la sucesión de operaciones. 

Cuadro N° 01 

Símbolos del diagrama de flujo de proceso. 
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Símbolo Descripción
Actividad

indicada
Significado

Circulo Operación
Ejecución de un trabajo en una parte del 

producto

Cuadrado Inspección utilizado para trabajo de control de calidad

Ovalo Indicador 
Se emplea para indicar el inicio y el final del 

diagrama.

Flecha Transporte
Movimiento de un lugar a otro o traslado de 

un objeto

Triangulo Almacenamiento
Indica que se trata de un almacenamiento 

temporal

Triangulo

Invertido
Almacenamiento Utilizado para almacenamiento a largo plazo

D Grande Retraso  o Demora
Cuando se permite el flujo inmediato de una 

pieza a la siguiente estación

Rectángulo con 

borde curvo
Documento Indica que en esa actividad se incluyo 

información registrada en un documento

Rectángulo 

dividido
proceso pre definido

Esta forma normalmente representa 

subprocesos (o subrutinas en diagramas de 

flujo de programación). 

Fuente: Baca Gabriela  Evaluación de Proyectos 7ma edición  
Elaborado: La Autora 

d.6.2.2. Simbología en el diagrama de flujo 

 

Los símbolos son íconos gráficos cuya función es indicar los pasos de 

que consta la ejecución de un procedimiento. 

 

d.6.3. Mapa de procesos 

 

El mapa de procesos representa una visión general del sistema 

organizacional de una empresa, se representan los procesos principales 

que lo componen, y las relaciones principales con otros procesos, los 
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principales procesos que se definen en un mapa de procesos como 

gestión son; planificación estratégica, establecimiento de políticas, 

procesos de análisis, medición y mejora, análisis del desempeño, mejora 

de la efectividad y eficiencia, procesos de auditoría, acciones correctivas y 

preventivas, aplicados a los procesos de organización (Pérez J. , 2010). 

 

d.6.3.1. Que es un proceso 

 

Un procesos es un conjunto de actividades interrelacionados que utilizan 

recursos; personal, materiales equipos técnicos y procedimientos para 

transformar lo que entra al proceso en un producto de salida, aportando 

valor añadido para el cliente o usuarios (Medina, 2006). 

 

El proceso debe permitir el que se efectúe un cambio de estado al recibir 

una determinada entrada. 

 

Dicho con otras palabras, un proceso es una sucesión de tareas, que 

tienen como origen unas entradas y como fin unas salidas. 

 

El objetivo del proceso es aportar valor en cada etapa. Pero ¿Valor a 

quién? Muy fácil, valor para el cliente. Si tenemos un proceso que no 

añade valor, debemos eliminarlo, siempre y cuando sea posible. 

 

Cuadro N° 02 

Fuerzas de Porter 
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Entrada 

Proveedor

Producto de Salida

Cliente

Personas

Procedimientos
Recursos 

Materiales 

PROCESO

Gestión 
de 

procesos

Recursos

Fuente: Baca Urbina Evaluación de Proyectos 7ma edición  
Elaborado: La Autora 

d.6.3.2. Filosofía del proceso 

 

Es el punto de vista que todo el trabajo puede verse como un proceso, 

empieza con la descripción del proceso de interés como un sistema; luego 

un sistema se describe por sus fronteras, sus insumos, sus productos, sus 

proveedores, sus clientes y los flujos del mismo. Antes de empezar las 

mediciones detalladas y los diagramas de flujo del proceso, sistema es: 

 

A menudo un sistema se define como una colección de elementos 

interrelacionados cuyo todo es mayor que la suma de sus partes; por 

ejemplo, el cuerpo humano es un sistema: el corazón, los pulmones, el 

cerebro y los músculos, no puedes funcionar el uno sin el otro, están 
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interrelacionados y, la función de una parte afecta a las otras. El todo del 

cuerpo es mayor que sus partes o componentes individuales. 

 

Una organización de negocios también puede verse como un sistema; sus 

partes son sus funcionarios de; mercadotecnia, operaciones, finanzas, 

contabilidad, talento humanos, sistemas de información, etc. Las 

funciones de una organización son altamente interrelacionadas y pueden 

lograr más cosas trabajando en forma conjunta que en forma separada. 

 

La identificación de las fronteras del sistema es difícil, y un tanto arbitraria, 

pero debe efectuarse con el fin de separar el sistema estudiado con 

respecto al sistema más grande u organización (Sanz, Gestión, 2012). 

Una de las contribuciones más importantes de la filosofía del proceso es 

que una empresa puede visualizarse no solo como un sistema, sino como 

un conjunto de procesos interrelacionados: la planeación estratégica, el 

suministro del producto, la recepción del pago del cliente, la satisfacción 

del cliente, la administración de recursos humanos. 

 

Observe a cada uno de ellos como atraviesan los departamentos 

funcionales de mercadotecnia, operaciones, finanzas. La perspectiva de 

negocio es como un proceso, de carácter horizontal. (Schroeder, 2011) 

 

d.6.3.3. Diagrama de proceso 
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Un diagrama de procesos es una representación gráfica de los pasos que 

se siguen en toda una cadena de actividades, dentro de un proceso, estas 

se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones, 

retrasos y almacenajes. 

 

Estos se representan con símbolos de acuerdo con su naturaleza, 

actividad y tiempo; incluye además, toda la información que se considera 

necesaria para el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad 

considerada y tiempo requerido. 

 

Se concentra en una función o actividad específica, y describe en un 

gráfico una secuencia de actividades para el desempeño de un puesto. 

d.6.3.4. Que es un procedimiento 

 

Un procedimiento es una serie de etapas e instrucciones elaboradas 

secuencialmente que se utilizan para responder a un problema 

estructurado, la dificultad se presenta en identificar el problema, una vez 

que el problema es claro, lo es el procedimiento. Los procedimientos han 

servido y sirven para documentar actividades de una empresa u 

organización (Coulter R. , 2011) 

 

Un procedimiento es la forma específica y documentada de llevar a 

término un proceso o una parte del mismo, son una serie de instrucciones 

elaboradas para una persona o conjunto de personas o un trabajador. 
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d.6.3.5. Que es un mapeo de proceso 

 

El mapeo de procesos es un diagrama de valor, un inventario gráfico de 

los procesos de una organización, proporciona una perspectiva global 

local, posicionando cada proceso a la cadena de valor, relacionando el 

propósito de la organización con los procesos que lo gestionan. 

 

Es una herramienta grafica que diagrama en los niveles los procesos y 

actividades de la organización con el objeto de  comprenderlos, 

analizarlos y mejorarlos; para crear una mayor satisfacción de los clientes 

y un mejor rendimiento del negocio” 

Tabla N° 01 

Diferencia entre procedimiento y proceso 

 

Procedimientos 

 

Procesos 

Los procedimientos documentan la 

secuencia de pasos de ejecución de la 

actividad 

Los procesos transforman las 

entradas en salidas mediante la 

utilización de recursos 

Los procedimientos son estáticos Los procesos son dinámicos 

Los procedimientos están impulsados 

por la finalización de la tarea 

Los procesos están impulsados por 

el logro de resultados 
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Los procedimientos se centran en el 

cumplimiento de las normas 

Los procesos se centran en la 

satisfacción de los clientes y otros 

interesados 

Los procedimientos documentan 

actividades que pueden realizar 

personas de diferentes departamentos 

con diferentes objetivos 

Los procesos contienen actividades 

que pueden realizar personas de 

diferentes con unos objetivos 

comunes 

Fuente: Baca Urbina Evaluación de Proyectos 7ma edición  

Elaborado: La Autora 

 

d.7. Filosofía de la dirección y la gestión de recursos humanos 

 

La administración de recursos humanos es importante por tres razones 

primera pude ser una importante fuente de ventajas competitivas, 

segundo, es parte importante de la estrategia de la organización, y 

tercero, se ha descubierto que la manera en que una organización trata a 

su genta afecta en gran manera su desempeño, las mejores prácticas 

laborales pueden mejorar tanto el desempeño laboral individual como 

organizacional (Chiavenato I. , 2012). 

 

La filosofía o cultura organizacional de una gerencia, está conformada por 

sus propios valores o creencias acerca del rol de la empresa en la 

sociedad y el rol de las personas en la empresa. 
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La estrategia empresarial y la filosofía de la dirección marchan juntas en 

la empresa. Si a la empresa como al organismo la primera es el cerebro, 

la segunda es el corazón. Cerebro y alma o corazón, siguiendo con la 

imagen, significan estrategia y filosofía (Griffin, Administración, 2011) 

 

La filosofía organizacional al asociarse estrechamente a la respuesta de 

la interrogante ¿Cómo deben ser dirigidas las personas en la empresa?, 

se vincula al predominio de determinado estilo de dirección. A medida que 

pasan los años, la gestión se sustenta, en el Talento Humanos. Éstos se 

están transformando en el valor más apreciable de la empresa. 

 

El entorno empresarial ha cambiado, porque la creciente competencia, y 

combinación de las fuerzas de la oferta y demanda, exigencias del 

consumidor en cuanto a calidad, preferencias, flexibilidad, rapidez, 

funcionalidad y bajos costos, ha puesto en un estado de revolución no 

sólo a las pequeñas y grandes organizaciones, sino también a las 

personas implicadas en ellas, esto sugiere un nuevo y revolucionario tipo 

de administración. 

 

La evolución del marketing moderno así nos lo confirma. Las variables 

históricas generadoras de ventas (el conocido término sajón de: “las 4p”: 

producto, precio, publicidad y promoción) se han visto complementadas 

con las técnicas basadas en el servicio y, últimamente, la fidelidad. Estas 

dos últimas ligadas, directa e intensamente, con el buen hacer del 
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personal y la creatividad para generar acciones que potencien las 

relaciones personales (Griffin, Administración, 2011) 

 

d.8. Asignación de responsabilidad y de los recursos 

 

De acuerdo a los planes estratégicos de una empresa, los cuales 

establecen objetivos a largo plazo, se realiza la planificación planes 

operativos, en donde se discriminan las tareas a realizar las 

responsabilidades de cada nivel jerárquico, la asignación de recursos y el 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

d.8.1. Asignación de Responsabilidades 

 

Es el proceso de relacionar y/o asignar actividades a individuos o equipos 

de trabajo. Para ello existen herramientas que facilitan este proceso, tales 

como: Matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por sus siglas 

en inglés) se utiliza generalmente para asignar el rol que el recurso 

(individuos o equipos de trabajo) debe jugar para cada actividad dada. 

 

De esta manera se logra asegurar que cada uno de los componentes del 

alcance esté asignado a un individuo o a un equipo. No es necesario que 

en cada actividad se asignen los cuatro roles, pero sí por lo menos el de 

encargado y del responsable. Estas matrices se pueden construir en alto 
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nivel áreas generales o en un nivel detallado tareas de nivel bajo (Coulter 

M. R., 2011) 

 

d.9. Gestión de riesgos en la empresa 

 

Todas las empresas están expuestas a muy diversos riesgos en distintas 

áreas; esos riesgos pueden afectar a las operaciones diarias de la 

empresa, y traducirse en largos litigios legales y pérdidas económicas. 

 

Pese a que las empresas contratan seguros que cubren la 

responsabilidad civil, los daños personales, materiales y las instalaciones, 

son mucho más los riesgos que pueden tener consecuencias negativas, 

incluso afectando a la imagen de la empresa. La idea de la gestión de 

riesgos consiste en detectar los posibles peligros a los que está expuesta 

la empresa y adoptar las medidas oportunas como, por ejemplo, implantar 

los procesos necesarios para minimizar o eliminar esos peligros.  

La gestión de riesgos también cobra un valor incalculable cuando se 

pretende ahorrar en las primas de seguros y en el gasto variable, además 

de reducir el tiempo de dedicación de la empresa. La gestión de riesgos 

trata de tener la situación controlada “planificando la imprevisibilidad” con 

el fin de reaccionar con rapidez en caso de que surjan imprevistos, así 

como de mantener una ventaja competitiva (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 

2006). 
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La Gestión Integral de Riesgos, se enfoca en aumentar la productividad 

de las personas en los procesos, en brindar las facilidades para el 

desarrollo de las labores diarias. 

 

La Gestión integral del riesgo a desastres, conjunto de decisiones 

administrativas, de organización y conocimientos operacionales 

desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, 

estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 

amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos 

consecuentes.  

 

Esto involucra todo tipo de actividades, incluyendo el conocimiento y 

monitoreo del riesgo, la prevención y mitigación, el manejo financiero y el 

manejo de los desastres para gestionar el riesgo de forma integral, debe 

abordarse la problemática desde la previsión de riesgos hacia el futuro y 

la reducción de riesgos existentes (Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

e.1. Materiales 

 

 Materiales de oficina 

 Equipo de Computo 

 Cámara digital 
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 Internet 

 Libros 

 Impresora,  

 Flash Memory  

 CD, Encuestas 

 

e.2. Talento Humano 

 

 Director de tesis 

Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega, M.A.E 

 Proponente 

María Perpetuo Arellano Ninabanda 

 

e.3. Métodos. 

 

El estudio propuesto “Diagnóstico y Propuesta de un Modelo de Gestión 

Administrativa a la Empresa “Agua D’ Lago” del Cantón Lago Agrio para 

el año 2015 se ajustó a una investigación cuantitativa, de carácter no 

experimental, histórico, descriptivo y de campo, esto en función de los 

objetivos de la investigación mismo que permitió determinar el momento 

de llevar a cabo el trabajo de campo en la investigación. 

 

Los métodos, técnicas, instrumentos y herramientas necesarias para el 

levantamiento de la información, de acuerdo al diseño de investigación, se 
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tomaron en cuenta las siguientes: inductivos, deductivos, mediante la 

utilización de análisis documental, entrevistas, encuestas y observación 

directa. 

 

La recolección de datos permitió obtener información relevante, de 

primera mano que sirvió de base para responder a la justificación y 

problemática del estudio. 

 

e.4. Diseño de Investigación 

 

La metodología de investigación, que se utilizó en el estudio propuesto, 

“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA “AGUA D’ LAGO” DEL CANTÓN 

LAGO AGRIO PARA EL AÑO 2015”, se constituyó en una guía, misma 

que permitió organizar una serie de procesos e ideas para lograr la 

obtención de información primaria y secundaria, las cuales se describe a 

continuación. 

e.4.1. El método analítico: Se utilizó al realizar las indagaciones 

observando la planta de producción, infraestructura e instalaciones 

administrativas, productivas y logística para la distribución y ventas, 

además; relaciones interpersonales, ambiente laboral, organizativo, y 

determinar la calidad de los procesos de producción, como resultado se 

desprende un informe de observación que se adjunta posteriormente a 

esta investigación. 
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e.4.2. El método descriptivo: Este método ayudó al diseño de las 

encuestas, con el objeto de describir los fenómenos, particularidades del 

entorno de la empresa, en este sentido la primera encuesta fue dirigida a 

los clientes y la segunda aplicada a los trabajadores. 

 

e.4.2.1 La entrevista: Fue realizada al Gerente de la empresa AGUA 

D´LAGO, esta permitió obtener información importante, referente a la 

gestión administrativa de ventas y comercial de la empresa, además esta 

entrevista sirvió para que se nos permitiera el ingreso a las instalaciones y 

realizar observaciones, mismas que resultaron importantes para el diseño 

de los procesos internos.   

 

e.4.2.2. La encuesta: Permitió la recolección de información primaria, la 

encuesta se aplicó a un total de 279 clientes de la empresa, con el fin de 

determinar el perfil del cliente, gustos y preferencias; siendo estos clientes 

mayorista y minoristas, también se realizó una encuesta a 25 

colaboradores de la empresa con el fin de obtener una referencia para 

establecer prioridades y requerimientos de los trabajadores con la 

empresa. 

 

e.4.3. El método inductivo: Permitió la asimilación de la información, la 

selección, categorización y el proceso de análisis, para luego definir la 

pertinencia o no de la información y la calidad de la misma para su 



 
  

61 
 

aplicación, con el propósito de aportar al modelo de gestión administrativo 

propuesto. 

 

e.4.4. El método deductivo: Permitió poner en contexto la información 

recopilada con la observación, encuestas y entrevistas, comparar con la 

teoría y recopilación bibliográfica con el fin de estructurar los descriptores 

de los puestos, procesos y procedimientos, el flujo grama de procesos, las 

matrices de procesos y procedimientos, mapas además la descripción de 

puestos para cada departamento. La técnica bibliográfica es una 

herramienta muy importante al momento de guiar la forma en cómo se va 

a utilizar la información, como se va a estructurar la misma, como de va a 

aplicar esta información al modelo planteado, a la empresa Agua D´ Lago. 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 

 

f.1. Análisis Situacional 

 

f.1.1. Encuesta a clientes 
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La encuesta de satisfacción al cliente, diseñada para el presente trabajo 

investigativo, para la empresa Agua Purificada AGUA D’ LAGO, con el fin 

de obtener información primaria, de los clientes quienes conocen de 

varios años la actividad productiva y comercial de la empresa y pueden 

aportan con información para desarrollar procesos agregados de valor 

para la mejora continua de nuestro producto. 

 

El tamaño de la muestra, se definió en base al número de clientes de la 

empresa, según, (certificación anexo No. 04), es de 1023 clientes, entre 

internos, externos, mayoristas, minoristas y sub distribuidores.  

 

Aplicando la formula correspondiente al tamaño de la muestra; se obtuvo 

que es necesario realizar 279 encuestas.  

 

Del análisis de esta información se tratará de conocer los criterios, 

respecto a las características del producto, servicio, imagen, frecuencia 

de compra, comparación del producto con la competencia, infraestructura 

de la empresa y logística. 

1.- Que tiempo usted es cliente de la empresa AGUA D’ LAGO 

Cuadro N° 03  
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                                           Tiempo de ser cliente 

Un año 47 16,85 16,85 16,85

Dos años 44 15,77 15,77 32,62

Tres años 69 24,73 24,73 57,35

Válidos Cuatro años 76 27,24 27,24 84,59

Cinco años 39 13,98 13,98 98,57

NS/NC 4 1,43 1,43 100,00

Total 279 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado
Alternativas

Fuente: E.S.C, pregunta N° 01 pág. 62 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 01 

Tiempo de ser cliente de la empresa 

Un año  
17% 

Dos años 
16% 

Tres años 
25% 

Cuatro años 
27% 

Cinco años 
14% 

NS/NC 
1% 

 

Fuente: Cuadro N° 3 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- En relación a los años que llevan siendo nuestros clientes, los 

encuestados responden; un 27% son clientes de cuatro años, el 25% tres 

años, el 17% un año, y el 16% de dos años, el 14% cinco años, el 1% no 

contestan. El análisis del caso presenta que la mayoría de clientes del 

grupo de consumidores son de 4 y 3 años. 

2.- Con qué frecuencia adquiere, (Bidón de18.65 litros) de Agua D’ 

Lago 
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Cuadro N° 04 

Frecuencia de compra del producto 

A diario 18 6,45 6,45 6,45

2 veces por semana 116 41,58 41,58 48,03

Semanalmente 75 26,88 26,88 74,91

Quincenalmente 49 17,56 17,56 92,47

Mensual 19 6,81 6,81 99,28

NS/NC 2 0,72 0,72 100,00

Total 279 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Fuente: E.S.C, pregunta N° 02, Pág.63 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 02 

Frecuencia de compra del producto 

A diario 
6% 

2 veces por 
semana 

42% 

Semanalmente 
27% 

Quincenalmente  
17% 

Mensual 
7% 

NS/NC 
1% 

Fuente: Cuadro N° 4 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- En relación a la frecuencia de consumo de agua el más 

importante y que da la pauta de consumo es el 42% que es de dos veces 

por semana, el 27% es de consumo semanal, el 17 % quincenal, el 7% 

mensual, el 6/ indican a diario, y el 1% no contestan. Lo que indica que el 

consumo de agua con más frecuencia son dos veces por semana. 

3.- Al realizar su pedido a domicilio como considera usted el tiempo 

trascurrido desde su pedido hasta la entrega del producto. 
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Cuadro N° 05 

Tiempo de entrega  producto a domicilio 

Excelente 71 25,45 25,45 25,45

Muy buena 68 24,37 24,37 49,82

Buena 63 22,58 22,58 72,40

Mala 38 13,62 13,62 86,02

Pésima 34 12,19 12,19 98,21

NS/NC 5 1,79 1,79 100,00

Total 279 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Fuente: E.S.C, pregunta No 03, pág. 64 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 03 

Tiempo de entrega  producto a domicilio 

Excelente 
25% 

Muy buena 
24% 

Buena 
23% 

Mala 
14% 

Pésima 
12% 

NS/NC 
2% 

Fuente: Cuadro N° 5 
Elaborado: La Autora  

 

Análisis.- En relación al tiempo de entrega de un pedido, el 25%, opina 

que es excelente, el 24% que es muy buena, el 23% dice que es buena, 

el 14% indica que el mala, el 12% que no es favorable, y el 2% NC. Lo 

que se puede observar que el tiempo de entrega a domicilio es bueno. 

4.- Como calificaría usted al servicio de entrega a domicilio que 

ofrece la empresa Agua D’ Lago (Bidón de 18.65 litros) 
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Cuadro N° 06 

Servicio de entrega a domicilio 

Excelente 97 34,77 34,77 34,77

Muy buena 59 21,15 21,15 55,91

Buena 81 29,03 29,03 84,95

Mala 17 6,09 6,09 91,04

Pésima 17 6,09 6,09 97,13

NS/NC 8 2,87 2,87 100,00

Total 279 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Fuente: E.S.C, pregunta No 04, pág. 65 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 04 

Servicio de entrega a domicilio 

Excelente 
35% 

Muy buena 
21% 

Buena 
29% 

Mala 
6% 

Pésima 
6% 

NS/NC 
3% 

Fuente: Cuadro N° 6 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- En relación al servicio de entrega a domicilio, los encuestados 

manifiestan; el 35% es excelente, el 29% es bueno, el 21% que es muy 

bueno, el 6% indican que lo pueden conseguir en tiendas, y el 3% no 

contesta. Con los resultados se puede tomar decisiones como empresa. 

5.- Como calificaría usted la presentación, las condiciones y 

características físicas de nuestro producto. 

Cuadro N° 07 
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Condiciones de entrega del producto 

Excelente 99 35,48 35,48 35,48

Muy buena 87 31,18 31,18 66,67

Buena 63 22,58 22,58 89,25

Mala 18 6,45 6,45 95,70

Pésima 9 3,23 3,23 98,92

NS/NC 3 1,08 1,08 100,00

Total 279 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Fuente: E.S.C, pregunta No 05, pág. 66 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 05 

Condiciones de entrega del producto 

Excelente 
36% 

Muy buena 
31% 

Buena 
23% 

Mala 
6% 

Pésima 
3% 

NS/NC 
1% 

Fuente: Cuadro N° 07 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Según las características y condiciones que presenta el 

producto manifiestan que, el 36% excelente, el 31% muy bueno, el 23% 

bueno, el 6% que no está de acuerdo, el 3% de encuestados indica que le 

falta algo más para que llame por si solo la atención del cliente. 

6.- Cual es su opinión respecto a la calidad y precio del producto que 

ofrece la empresa Agua D’ Lago. 

Cuadro N° 08 
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Calidad y precio del producto 

Fuente: E.S.C, pregunta No 06, pág. 67 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 06 

Calidad y precio del producto 

Excelente 
16% 

Muy buena 
36% Buena 

22% 

Mala 
14% 

Pésima 
10% 

NS/NC 
2% 

Fuente: Cuadro N° 08 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Según el análisis sobre la opinión que dan los encuestados 

respecto a la calidad y precio del producto, el 36% expresa muy bueno, 

22% buena, 16% excelente, 14% mala, el 10% no estar de acuerdo, el 2% 

no responde, la empresa tiene que trabajar en las variables más bajas. 

7.- Que consideración tiene, respecto a la calidad y precio del 

producto de la empresa Agua D’ Lago comparándola con la 

competencia. 

Cuadro N° 09 

Calidad y precio del producto 

Excelente 45 16,13 16,13 16,13

Muy buena 99 35,48 35,48 51,61

Buena 61 21,86 21,86 73,48

Mala 39 13,98 13,98 87,46

Pésima 29 10,39 10,39 97,85

NS/NC 6 2,15 2,15 100,00

Total 279 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado
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Excelente 27 9,68 9,68 9,68

Muy buena 128 45,88 45,88 55,56

Buena 85 30,47 30,47 86,02

Mala 21 7,53 7,53 93,55

Pésima 8 2,87 2,87 96,42

NS/NC 10 3,58 3,58 100,00

Total 279 100,00 100,00

Porcentaje 

acumulado

Válidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Fuente: E. S.C, pregunta No 07, pág.68 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 07 

Calidad y precio del producto 

Excelente 
10% 

Muy buena 
46% 

Buena 
30% 

Mala 
7% 

Pésima 
3% 

NS/NC 
4% 

Fuente: Cuadro N° 09 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- La opinión que tiene el cliente con relación a la calidad y precio 

del producto en comparándola con la competencia, el 46% indican que es 

muy buena, el 30% es buena, el 10% expresan ser excelente, el 7% es de 

mala calidad, el 4% no está de acuerdo, el 3% no, contesta, lo que la 

empresa tiene que considerar en corregir los resultados más bajos. 

8.- Como considera usted la imagen corporativa que presente la 

empresa Agua D’ Lago. 

Cuadro N° 10  

Imagen corporativa de la empresa 
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Excelente 8 2,87 2,87 2,87

Muy buena 122 43,73 43,73 46,59

Buena 80 28,67 28,67 75,27

Mala 33 11,83 11,83 87,10

Pésima 5 1,79 1,79 88,89

NS/NC 31 11,11 11,11 100,00

Total 279 100,00 100,00

Porcentaje 

acumulado

Válidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 
Fuente: E.S.C, Pregunta No 08, pág. 69 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 08 

Imagen corporativa de la empresa 

Excelente 
15% 

Muy buena 
29% Buena 

32% 

Mala 
4% 

Pésima 
0% 

NS/NC 
20% 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Según la opinión de los clientes sobre la imagen corporativa 

expresan, que el 32% buena, el 29% muy buena, el 20% no contestan, el 

15% indican excelente, el 4% mala. Las sugerencias de los clientes es 

que se dé a conocer por otros medios o estrategias. 

9.- Si usted conoce las instalaciones de la empresa que criterio le 

merece a los procesos de purificación, envasado y las instalaciones 

de la planta. 

Cuadro N° 11 

Infraestructura de la planta, instalaciones y logística 
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Excelente 42 15,05 15,05 15,05

Muy buena 69 24,73 24,73 39,78

Buena 64 22,94 22,94 62,72

Mala 3 1,08 1,08 63,80

Pésima 0 0,00 0,00 63,80

NS/NC 101 36,20 36,20 100,00

Total 279 100,00 100,00

Porcentaje 

acumulado

Validos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

 
Fuente: E.S.C, pregunta No 09, pág. 70 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 09 

Infraestructura de la planta, instalaciones y logística 

Excelente 
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Fuente: Cuadro N° 11 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- Según la opinión de los clientes sobre la infraestructura e 

instalaciones de planta de procesamiento indican que el 36%, NS/NC por 

que no conoce, el 25%, manifiesta que es muy buena, el 23%, es buena, 

el 15%, expresa que las instalaciones son excelentes, el 1% inca mala. 

 10.- De acuerdo a su experiencia como cliente de la empresa, como 

considera usted la idea de recomendar nuestro producto a otras 

personas. 

Cuadro N° 12  

Recomendaría usted nuestro producto a otras personas 
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Excelente 8 2,87 2,87 2,87

Muy buena 122 43,73 43,73 46,59

Buena 80 28,67 28,67 75,27

Mala 33 11,83 11,83 87,10

Pésima 5 1,79 1,79 88,89

NS/NC 31 11,11 11,11 100,00

Total 279 100,00 100,00

Porcentaje 

acumulado

Válidos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Fuente: E.S.C, pregunta No 10, pág.71 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 10 

Recomendaría usted nuestro producto a otras personas 

Excelente 
3% Muy buena 
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2% 

NS/NC 
11% 

 

Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.-Según la experiencia como consumidores de nuestro producto 

cual sería la idea de recomendar a otras personas, lo que indica que el 

44%, es muy buena opción, el 28% es buna y así sucesivamente. 

 

f.1.2. Encuesta a trabajadores 

 

La presente encuesta fue realizada a todos los trabajadores de Agua D’ 

Lago, diseñada para el presente trabajo investigativo, para la empresa; 
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embazadora de agua purificada, Agua D´ Lago. Con el fin de obtener 

información primaria, de los trabajadores y colaboradores de la empresa, 

quienes han desempeñado actividades de producción, distribución, ventas 

y de gestión además conocen muy bien la actividad productiva y 

comercial de la empresa así  como también los procesos y procedimientos 

internos de la empresa, y pueden aportan con información importante 

para el diseño de formatos de procesos y procedimientos. 

 

Se busca obtener información primaria, con el fin de conocer los procesos 

claves de la empresa y agregar valor, este tipo de información son los 

relativos al puesto que desempeña cada trabajador y las características 

en cuanto a condiciones de trabajo, remuneración, clima laboral, 

satisfacción laboral en cuanto a la actividad desarrollada en su puesto de 

trabajo, distribución de tareas, trabajo en grupo, turnos y tiempo de 

trabajo y remuneración entre otros. 

 

Esta encueta fue dirigida a los 25 trabajadores de Agua D’ Lago, de 

quienes se espera una información imparcial, que será de mucha 

importancia para la logro de procesos de cambio. 

 

1.- Como se ha sentido Ud. trabajando en Agua D’ Lago 

Cuadro N° 13 
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                                            Satisfacción laboral

Totalmente satisfecho 13 52,00 52,00 52,00

Satisfecho/a 8 32,00 32,00 84,00

Nada Satischecho/a 3 12,00 12,00 96,00

Totalmente Insatisfecho 1 4,00 4,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta N° 01, pág. 71 

Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 11 

Satisfacción laboral 

Totalmente 
satisfecho 
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Satisfecho/a 
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Nada 
Satischecho/a 
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Totalmente 
Insatisfecho 

4% 

Fuente: Cuadro N° 13 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- La pregunta relacionada al grado de satisfacción de los 

empleados 52%, se encuentran Totalmente Satisfechos, el 32%, 

satisfechos, el 12%, se encuentran Nada Satisfechos lo que indica que la 

empresa debe corregir, el 4% de los trabajadores manifiestan total 

insatisfacción en su trabajo. 

2.- El cargo que ocupa en Agua D’ Lago, satisface su expectativa 
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Cuadro N° 14 

Expectativa laboral 

Totalmente satisfecho 10 40,00 40,00 40,00

Satisfecho/a 11 44,00 44,00 84,00

Nada Satischecho/a 2 8,00 8,00 92,00

Totalmente Insatisfecho 2 8,00 8,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 02, pág. 74 
Elaborado: La Autora 

 
Gráfico N° 12 

Expectativa laboral 

Totalmente 
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Totalmente 
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8% 

Fuente: Cuadro N° 14 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Según manifiestan los trabajadores de la empresa sobre el 

cargo que realizan satisface sus expectativas, el 44% manifiesta estar 

Satisfechos, el 40% indica estar totalmente satisfecho, el 8% indican estar 

nada satisfecho y el otro 4 % manifiestan estar totalmente insatisfechos la 

empresa tiene que mejorar en este aspecto. 
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3.- Como se siente Ud. con la labor que realiza en la empresa, existe 

un reconocimiento por el trabajo bien hecho. 

Cuadro N° 15 

Reconocimiento laboral 

Totalmente satisfecho 8 32,00 32,00 32,00

Satisfecho/a 13 52,00 52,00 84,00

Nada Satischecho/a 2 8,00 8,00 92,00

Totalmente Insatisfecho 2 8,00 8,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 03, pág.75 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 13 

Reconocimiento laboral 
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Fuente: Cuadro N° 15 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- Según la pregunta sobre el reconocimiento por el trabajo que 

desempeña, el 32%, expresan su  total satisfacción, el 52%, dicen estar 

satisfechos, el 8% dicen estar Nada Satisfechos y el 8% Totalmente 

Insatisfechos. Se presenta un alto grado de satisfacción laboral. 
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.4.- Es de su total agrado la remuneración mensual que recibe Ud. 

por el trabajo que realiza. 

Cuadro N° 16 

Remuneración por el trabajo realizado 

Totalmente satisfecho 7 28,00 28,00 28,00

Satisfecho/a 15 60,00 60,00 88,00

Nada Satischecho/a 1 4,00 4,00 92,00

Totalmente Insatisfecho 2 8,00 8,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 04, pág. 76 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 14 

Remuneración por el trabajo realizado 
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Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- En la pregunta de la relación entre la remuneración mensual el 

trabajo que realiza, el 60%, opina su satisfacción, el 28%, dice estar 

Totalmente Satisfecho, el 4%, dice esta Nada Satisfecho y el 8%, dice 

estar Totalmente Insatisfecho. Aplicar más incentivos. 
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5.- Esta de acuerdo Ud. que se desarrolle el trabajo en equipo para 

cumplir con los objetivos y metas planteadas por la empresa. 

Cuadro N° 17 

Trabajo en equipo 

Totalmente satisfecho 17 68,00 68,00 68,00

Satisfecho/a 4 16,00 16,00 84,00

Nada Satischecho/a 3 12,00 12,00 96,00

Totalmente Insatisfecho 1 4,00 4,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Válidos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado
Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta N° 05. pág. 77 
Elaborado: La Autora 

 

Gráfico N° 15 

Trabajo en equipo 

Totalmente 
satisfecho 

68% 

Satisfecho/a 
16% 

Nada 
Satischecho/a 

12% 

Totalmente 
Insatisfecho 

4% 

Fuente: Cuadro N° 16 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- En la pregunta relacionada con qué opinión tiene respeto a la 

relación entre trabajo en equipo y el logro de los objetivos y metas, de la 

empresa, el 68%, expresa su TS, el 16%, opina estar satisfecho, 12% 

están nada satisfechos, el 4 % manifiestan estar totalmente Insatisfechos. 
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6.- Cual es su opinión, sobre las relaciones laborales entre sus 

compañeros de trabajo 

Cuadro N° 18 

Relaciones laborales 

Totalmente satisfecho 16 64,00 64,00 64,00

Satisfecho/a 8 32,00 32,00 96,00

Nada Satischecho/a 1 4,00 4,00 100,00

Totalmente Insatisfecho 0 0,00 0,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 06, pág. 78 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 16 

Relaciones laborales  

Totalmente 
satisfecho 

64% 

Satisfecho/a 
32% 

Nada 
Satischecho/a 

4% 

Totalmente 
Insatisfecho 

0% 

Fuente: Cuadro N° 18 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- En la pregunta respecto a la opinión sobre las relaciones 

laborales entre sus compañeros de trabajo, el 64%, expresa su total 

satisfacción, el 32%, opinan estar satisfechos, el 4%, dicen estar NS, es 

decir que si existe un alto grado de confianza y satisfacción laboral. 



 
  

80 
 

7.- Como considera Ud. que son las relaciones laborales entre 

Directivos, y trabajadores de la empresa. 

Cuadro N° 19 

Relaciones laborales entre directivos y trabajadores 

Totalmente satisfecho 10 40,00 40,00 40,00

Satisfecho/a 8 32,00 32,00 72,00

Nada Satischecho/a 4 16,00 16,00 88,00

Totalmente Insatisfecho 3 12,00 12,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado
Alternativas

Válidos

Fuente: E.S.L, pregunta No 07, pág. 79 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 17 

Relaciones laborales entre directivos y trabajadores 

Totalmente 
satisfecho 

40% 

Satisfecho/a 
32% 

Nada 
Satischecho/a 

16% 

Totalmente 
Insatisfecho 

12% 

 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Ante la pregunta de cómo consideran las relaciones laborales 

entre directivos y trabajadores de la empresa, el 40%, opina su TS, el 

32%, dice estar S., el 16%, dice NS, y el 12%, dice estar TI. Se aprecia un 

alto % de insatisfacción, la empresa tiene que trabajar en esta alternativa. 
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8.- La distribución de grupos, turnos y horarios de trabajo son de su 

entera satisfacción. 

Cuadro N° 20 

Turnos y horarios de trabajo 

Totalmente satisfecho 13 52,00 52,00 52,00

Satisfecho/a 7 28,00 28,00 80,00

Nada Satischecho/a 3 12,00 12,00 92,00

Totalmente Insatisfecho 2 8,00 8,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Válidos

Alternativas Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Fuente: E.S.L, pregunta No 06, pág. 80 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 18 

Turnos y horarios de trabajo 

Totalmente 
satisfecho 

52% 

Satisfecho/a 
28% 

Nada 
Satischecho/a 

12% 

Totalmente 
Insatisfecho 

8% 

Fuente: Cuadro N° 20 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- Según la opinión del personal que labora en la empresa 

expresan sobre la distribución de turnos y horarios de trabajo, el 52%, se 

encuentran totalmente satisfechos, el 28%, satisfecho, el 12% NS, el 8% 

Totalmente Insatisfecho, hay un alto grado de satisfacción. 
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9.- Los canales de comunicación utilizados en la organización son de 

su agrado. 

Cuadro N°21  

Canales de comunicación 

Totalmente satisfecho 14 56,00 56,00 56,00

Satisfecho/a 7 28,00 28,00 84,00

Nada Satischecho/a 1 4,00 4,00 88,00

Totalmente Insatisfecho 3 12,00 12,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

Válidos

Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 09, pág. 81 
Elaborado: La Autora 

Gráfico N° 19 

Canales de comunicación 

Totalmente 
satisfecho 

56% 

Satisfecho/a 
28% 

Nada 
Satischecho/a 

4% 

Totalmente 
Insatisfecho 

12% 

 
Fuente: Cuadro N° 21 
Elaborado: La Autora 

 

Análisis.- Después de realizar la encuesta arrojan los resultados sobre 

los canales de comunicación, el 56%, expresa su total satisfacción, el 

28% estar satisfechos, el 12% TI, el 4%, dicen estar Nada Satisfechos. Es 

decir que si existe un alto grado de satisfacción en la comunicación. 
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10.- Como califica Ud. que se encuentran distribuidas las actividades 

del personal de su departamento. 

Cuadro N° 22 

Distribución de actividades 

Totalmente satisfecho 7 28,00 28,00 28,00

Satisfecho/a 6 24,00 24,00 52,00

Nada Satischecho/a 5 20,00 20,00 72,00

Totalmente Insatisfecho 7 28,00 28,00 100,00

Total 25 100,00 100,00

Váriables

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado
Alternativas

Fuente: E.S.L, pregunta No 10, pág. 82 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 20 

Distribución de actividades 

Totalmente 
satisfecho 

28% 

Satisfecho/a 
24% 

Nada 
Satischecho/a 

20% 

Totalmente 
Insatisfecho 

28% 

Fuente: Cuadro N° 22 
Elaborado: La Autora 
 

Análisis.- Ante la pregunta de cómo calificaría la distribución de las 

actividades del personal de su departamento indican que, el 28% están 

Totalmente Satisfechos, el otro 28% indican estar totalmente 

insatisfechos, el 24% están satisfechos y el 20% expresan estar nada 

satisfechos  
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f.2. Informe de la observación de campo 

 

f.2.1. Reseña histórica 

 

La empresa “AGUA D’LAGO” dedicada como actividad principal al 

procesamiento y comercialización de agua purificada, la empresa lleva 

presente en el mercado local alrededor de 5 años, en sus inicios su 

principal mercado fue la ciudad de Nueva Loja, poco a poco y de manera 

constante fue ganando mercado y en la actualidad está presente en los 

cantones; Lago Agrio, Shushufindi dentro de la provincia de Sucumbíos y 

en la ciudad del Coca en la provincia de Orellana.  

 

f.2.2. Localización. 

 

El cantón Lago Agrio, es el más importante de la provincia de Sucumbíos, 

por la dinámica de las actividades económicas: La administración pública 

y defensa, la minera y la explotación petrolera, la explotación maderera, el 

comercio, el sector servicios, la piscicultura, la agricultura y la ganadera, 

alojamiento, alimentación, enseñanza primaria y secundaria, industrias 

manufactureras. 
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La población del cantón es de 91.700 habitantes, (Fuente: INEC –Censo 

de Población y Vivienda 2010) la superficie es de 3138.8 Km2. La capital 

del cantón y la provincia es la ciudad de Nueva Loja 

f.2.3. Ubicación 

 

La planta de producción está ubicada en el Cantón Lago Agrio, Parroquia 

Santa Cecilia, en la Vía Quito Km. 9, Margen derecho Barrio la Florida, 

frente a la Escuela Gonzalo Zaldumbide en la calle A y la Florida. 

 

f.2.4. Macro localización 

 

Cantón:         Lago Agrio 

Parroquia:       Nueva Loja 

Latitud:          0.010278  

Longitud:        -76.8828 

Temperatura:      25°C 

Gráfico N° 21 
Macro localización provincial  
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Fuente: PDOT Municipio Lago Agrio 
Elaborado: La Autora 

Gráfico N° 22 

Macro localización parroquial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: PDOT Municipio Lago Agrio 
Elaborado: La Autora 
 

Gráfico N° 23 

Micro localización de la empresa 

EMPRESA 

AGUA D´LAGO 



 
  

87 
 

                         CALLE  LA  FLORIDA

   
   

   
   

VI
A

 Q
U
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O
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Escuela Gonzalo 

Zaldumbide

BARRIO LA 
FLORIDA

Km 9

La empresa 

“AGUA D´ 

LAGO” 

Ca
lle

 A

  
Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La Autora 

f.3. Infraestructura 

 

La empresa cuenta con su propia infraestructura y brinda las facilidades 

para el desempeño de sus actividades de producción y comercialización; 

cuenta con Instalaciones administrativas, de producción; bodegas de 

materiales, área de maquinarias y equipos, área de almacenaje, 

despacho y parqueadero, servicios básicos para su desarrollo 

empresarial.  

 

Tiene un área 750 m2 de construcción mixta, de bloque, hormigón y 

enlucido de cerramiento de 3 m de altura, con techo de varios niveles en 

estructura metálica y dura techo,  el piso de cemento y baldosa, paredes 

enlucidas y con cerámica hasta una altura de 1.50 m. 

 



 
  

88 
 

GRAFICO N° 24 

PLANO DE LA EMPRESA AGUA D’ LAGO 
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Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La Autora 
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Tabla N° 02 

Equipo y maquinaria de Agua D’ Lago 

Vehículo 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Vehículos de distribución 2 Distribución 

Equipos y equipo de producción 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Filtro de arena y graba 1 Producción 

2 Filtro de carbón activado 2 Producción 

3 Filtro de membranas 2 Producción 

4 Filtro de Osmosis inversa 1 Producción 

5 Bombas 5 Producción 

6 Compresores 2 Producción 

7 Lavadora 1 Producción 

8 Llenadora 1 Producción 

Equipos de oficina 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Computador de escritorio 2 Estratégico 

2 PC Portátil  1 Técnico 

3 Fax 1 Admin-Fin 

4 Teléfono 1 Admin-Fin 

5 Calculadora 1 Admin-Fin 

6 Aps 2 Admin-Fin 

Muebles de oficina 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Escritorio tipo ejecutivo 2 Admin-Fin 

2 Silla Ejecutiva 1 Admin-Fin 

3 Escritorio  1 Admin-Fin 

Muebles de bodega 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Perchas 5 Producción 

2 Mesas 1 Producción 

3 Sillas 1 Producción 

Insumos mensuales 

N° Detalle Cantidad Proceso 

1 Bidones  300 Producción 

2 Tapas 12000 Producción 

3 Slainer 12000 Producción 

4 Capuchones 12000 Producción 
5 Etiquetas 12000 Producción 

Fuente: Factura comercial (TECNOPLAST) 
Elaborado: La Autora 
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Fotografía N° 01 

Instalaciones de Agua D’ Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Archivo Fotográfico  

Elaborado: La Autora 

 

Fotografía N° 02 

Equipo y maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: Archivo Fotográfico  

Elaborado: La Autora 
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Fotografía N° 03 

Llenadora semiautomática 

  
Fuente: Archivo Fotográfico  

Elaborado: La Autora 

 

f.4. Procesos de producción 

 

El proceso productivo de la empresa, “AGUA D´ LAGO”, se caracteriza 

por las gestiones que se desarrollan relacionadas con las actividades 

producción. 

 

El proceso de producción y comercialización de agua purificada, en 

presentación de bidones de 20 litros, la empresa “AGUA D´ LAGO”, se 

enfoca en el trabajo eficaz y eficiente para el logro de las metas 

propuestas, tomando en cuenta principalmente la satisfacción del cliente 

y, cumpliendo los más altos estándares de calidad en la producción. 
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Cuadro N° 23 

Proceso administrativo 

INICIO

GESTION 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRARIVO

COMPRAS VENTASINVENTARIOS

A CREDITO DE CONTADO

PEDIDOS Y 

DESPACHOS

BIENES

COSTOS

PRODUCCION

TESORERIACARTERA

PRODUCCION 

Pago de nomina, Adquisición de materiales, 

para Fabricar un producto, Venderlo, 

Obtener financiamiento, Administrar la 

empresa, entre otros.

Fuente: Agua D’ Lago 
Elaborado: La Autora 
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f.5. Definición de los objetivos por grupo de procesos 

 

El propósito de definir los objetivos por cada uno de los grupos de 

procesos identificados, es para analizar y en lo posible mejorar, 

optimizando la gestión en cada uno de los grupos identificados de 

procesos, alcanzando mejores niveles de eficiencia y eficacia, para ello se 

describen los objetivos y responsabilidades básicas de los líderes de cada 

uno de los grupos de procesos identificados.  

 

La definición de los objetivos individuales por grupos de procesos, quiere 

orientar y dirigir para la construcción inicialmente de una matriz de 

definición de los objetivos de gestión por cada uno de los grupos de 

procesos de una organización u empresa. 

 

La construcción de una matriz de descripción de procesos y 

procedimientos, con el fin de definir el perfil profesional en cada proceso, 

necesidades y requerimientos, de los líderes de procesos, y que todo esto 

contribuya al desarrollo de la empresa. 

 

En cada matriz se describe el objetivo general del cargo respecto a del 

área de gestión y, las principales responsabilidades administrativas y 

operativas que dimensionan el proceso, el cargo, su relación con otros 

procesos, esto nos da una idea de los procesos claves a ser 

implementados. 
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Tabla N°. 03 

Definición de los objetivos por grupo de procesos de la empresa 

Cargo 

Gerencia

Cargo 

Administrador

Cargo 

Técnico de 

Producción

Cargo 

Jefe financiero

Cargo 

Secretaria

Responsabilidades Básicas

Responsabilidades Básicas

Responsabilidades BásicasNivel de Gestión 

Gestión

Dirigir y controlar el desempeño de las áreas de la empresa. 

Velar por el respeto de las normas y su reglamento vigente.

Objetivo: Coordinar las actividades de comercialización 

y ventas, con el fin de lograr el propósito de la empresa.

Nivel de Gestión 

Análisis Financieros

Apoyo Atiende y coordina al público bien personal o telefónicamente indicándole

horas de atención, trámites de documentos, citas, reuniones, etc.

Coordina las labores y trabajos encomendados con el jefe de producción y

vendedor.

Objetivos: Brindar asistencia directa a la administración 

de la empresa.

Nivel de Gestión 

Área de Dirección
La función principal del gerente es orientar al desarrollo de las áreas de

planificación, producción, ventas, área administrativa, y talento humano, con

el propósito de logra el cumplimiento de los objetivos y metas mediante un

desempeño favorable aplicado la eficiencia y la eficacia para la competitividad

empresarial.

Objetivos: Consecución de los objetivos y metas 

planteadas por la empresa desarrollando procesos  y 

procedimientos de calidad

Nivel de Gestión 

Responsabilidades Básicas

Responsabilidades Básicas

Elaboración y control de presupuestos. 

Aprobar y firmar el reporte de horarios profesionales y no profesionales.   

Planifica y organiza, dirige y controla de manera eficiente y eficaz los

recursos financieros de la empresa.               

Objetivos: Maximizar el valor de la empresa, para 

garantizar la permanencia a largo plazo.

Nivel de Gestión 

Técnicos
Controlar el consumo de materia prima, uso de mano de obra, cantidad y

calidad del producto, identificar el tiempo muerto de producción.    

Entrenar a los operarios. Presentar reportes al feje de producción con

sugerencias de mejora en el proceso de producción.

Objetivos: Planificar y ejecutar cronogramas de 

actividades de producción. 

Fuente: Agua D'Lago 
Elaborado: La autora 
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Tabla N°. 04 

Definición de los objetivos por grupo de procesos 

Cargo 

Jefe TH

Cargo 

Jefe Producción

Cargo 

Operario

Cargo 

Jefe de ventas

Cargo 

Jefe de 

Distribución

Cargo 

Supervisor

Nivel de Gestión Responsabilidades Básicas

Ventas 
Establecer un vinculo entre el cliente y la empresa (comunicación), 

Administrar su territorio de ventas.

Establecer relaciones comerciales, conceder créditos mensuales.

Objetivo: Procurar el buen funcionamiento de las 

actividades comerciales de la empresa agua D Lago

Producción Llevar un registro diario de producción.                    

Presentar reportes al técnico de producción de análisis y sugerencias

para mejorar el proceso productivo. 

Trasladar el producto al área de almacenamiento.

Objetivo: Llevar a cabo las diferentes actividades 

que forman parte del proceso productivo de la 

producción de agua Purificada.

Nivel de Gestión 

Producción
Realizar cronograma de actividades de producción y comercialización.   

Revisar las líneas de producción durante todo el proceso.    

Analizar las falencias imprevistas durante la producción.

Objetivo: Coordinar y supervisar operaciones 

dentro de la empresa de manea efectiva.

Responsabilidades Básicas

Responsabilidades Básicas

Nivel de Gestión 

Nivel de Gestión 

Apoyo

Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la

organización lo cual permita mantener un ambiente organizacional

donde sea  mas armónica la comunicación y las jornadas laborales. 

Objetivo: Reconocer que su actividad no es un fin 

en si mismo es solo un instrumento para que la 

organización alcance sus objetivos y metas. 

Identificar las necesidades de capacitación y 

desarrollo del personal.

Responsabilidades Básicas

Nivel de Gestión Responsabilidades Básicas

Distribución

Entregar el producto de la manera mas diligente.  

                    

Definir rutas de distribución y entrega de los productos de la empresa.

Objetivo: Apoyar en el proceso de logística, desde 

la empresa hasta el lugar donde se encuentran los 

clientes, procurando el mayor cuidado al producto 

Nivel de Gestión Responsabilidades Básicas

Control interno Establecer procesos de supervisión.

Definir fases de retroalimentación de la información, para establecer

procedimientos de mejora continua.

Identificar los procesos claves ligados directamente con los gustos y

preferencias de los clientes.

Objetivo: Supervisar las actividades productivas, y 

definir procesos técnicos, relacionados con la 

actividad de la empresa producción y distribución de 

agua purificada

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

g.1. Análisis Horizontal y vertical Balance General 2013–2014 

 

Tabla N° 05 

Análisis horizontal de la Empresa Agua D’ Lago. 

2014 2013

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS 10.677,00 8.450,00 2.227,00 26,36%

CUENTAS POR COBRAR (NETAS) 14.230,00 10.870,00 3.360,00 30,91%

ACTIVO CIRCULANTE 24.907,00 19.320,00 5.587,00 28,92%

MATERIALES Y SUMINISTROS 9.200,00 9.200,00 0,00 0,00%

OTROS ACTIVOS REALIZABLES 2.200,00 800,00 1.400,00 175,00%

ACTIVO REALIZABLE 11.400,00 10.000,00 1.400,00 14,00%

ACTIVO FIJO

TERRENO 12.000,00 11.000,00 1.000,00 9,09%

PLANTA 35.000,00 30.000,00 5.000,00 16,67%

MAQUINARIA Y EQUIPO 50.000,00 47.000,00 3.000,00 6,38%

VEHICULOS 50.000,00 45.000,00 5.000,00 11,11%

MUEBLES Y ENSERES 3.830,00 3.000,00 830,00 27,67%

BIDONES 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00%

DEPRECIACION ACUMULADA 30.230,00 28.210,00 2.020,00 7,16%

ACTIVO FIJO TOTAL 184.060,00 167.210,00 16.850,00 10,08%

OTROS ACTIVOS  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00%

ACTIVO TOTAL 186.060,00 169.210,00 16.850,00 9,96%

PASIVO

DEUDA DE LARGO PLAZO 32.300,00 25.000,00 7.300,00 29,20%

CUENTAS POR PAGAR 500,00 2.200,00 -1.700,00 -77,27%

OTROS PAGOS ACUMULADOS 350,00 500,00 -150,00 -30,00%

TOTAL PASIVO 33.150,00 27.700,00 5.450,00 19,68%

PATRIMONIO

GANANCIAS RETENIDAS 12.000,00 0,00 12.000,00

PATRIMONIO NETO TOTAL 140.910,00 141.510,00 -600,00 -0,42%

TOTAL PATRIMONIO 152.910,00 141.510,00 11.400,00 8,06%

PASIVO Y PATRIMONIO TOTAL 186.060,00 169.210,00 16.850,00 9,96%

EMPRESA “AGUA D´ LAGO” 

BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

ANALISIS HORIZONTAL

Fuente: DTO Financiero Agua D´ Lago 

Elaborado: La Autora 
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g.1.1 Análisis Descriptivo Horizontal del Balance General 

 

Mediante esta técnica determinaremos la variación absoluta y relativa de 

las cuentas individuales, en este caso del Balance General, entre dos 

periodos contables. Así determinaremos el incremento o decremento de 

una cuenta contable en este periodo, calificando el comportamiento de la 

empresa en dichos periodos como; buena, mala o regular. 

 

En el análisis horizontal al Balance General, determinamos que del grupo 

del activo, todas las cuentas han tenido un incremento, las que más 

resaltan son: Caja/bancos 26,36%, cuentas por cobrar 30,91%, otros 

activo realizables 175,00%, planta 16,67%, 11,11% en la cuenta de 

vehículos, 27,67% Muebles y enseres. Esto en la cuenta de activos, indica 

que los incrementos de las cuentas están vinculados directamente con un 

incremento de la producción, puede alertar el 175,00% de otros activos 

realizables que corresponde a aprovisionamiento de insumos (etiquetas y 

capuchones), También; hay que tener cuidado con el incremento de las 

cuentas por cobrar, puesto que del análisis al 2014, hay un incremento del 

30.91%, a este particular se le debe dar seguimiento a la cartera de 

clientes y desarrollar políticas de cobro, 

 

Del grupo del pasivo, las variaciones más importantes se muestran en: la 

cuenta de deuda a largo plazo, con un 29,20% de incremento, es decir 

que la deuda largo plazo ha financiado el activo,  En la cuenta patrimonio 
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la observación más importante es que las ganancias retenidas para el año 

2014, son de $ 12.000.00 usd, dólares de los estados unidos de américa 

Esto explica que estas ganancias retenidas financian al activo y se prevé 

un incremento en la actividad productiva y para lo cual los accionistas 

aportan este proceso, también advertir que hay una reducción en la 

cuenta por pagar, siendo este un crédito que se está cancelando. 

 

 Tabla N° 06 

Análisis vertical de la Empresa Agua D´ Lago. 

ACTIVOS VALOR
VARIACIÓN 

PORCENTUAL
VALOR

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

ACTIVO CORRIENTE

CAJA/BANCOS 10,677.00 5.74% 8,450.00 4.99%

CUENTAS POR COBRAR (NETAS) 14,230.00 7.65% 10,870.00 6.42%

ACTIVO CIRCULANTE 24,907.00 13.39% 19,320.00 11.42%

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,200.00 4.94% 9,200.00 5.44%

OTROS ACTIVOS REALIZABLES 2,200.00 1.18% 800.00 0.47%

ACTIVO REALIZABLE 11,400.00 6.13% 10,000.00 5.91%

ACTIVO FIJO 0.00% 0.00%

TERRENO 12,000.00 6.45% 11,000.00 6.50%

PLANTA 35,000.00 18.81% 30,000.00 17.73%

MAQUINARIA Y EQUIPO 50,000.00 26.87% 47,000.00 27.78%

VEHICULOS 50,000.00 26.87% 45,000.00 26.59%

MUEBLES Y ENSERES 3,830.00 2.06% 3,000.00 1.77%

BIDONES 3,000.00 1.61% 3,000.00 1.77%

DEPRECIACION ACUMULADA 30,230.00 16.25% 28,210.00 16.67%

ACTIVO FIJO TOTAL 184,060.00 98.93% 167,210.00 98.82%

OTROS ACTIVOS  2,000.00 1.07% 2,000.00 1.18%

ACTIVO TOTAL 186,060.00 100.00% 169,210.00 100.00%

PASIVO

DEUDA DE LARGO PLAZO 32,300.00 17.36% 25,000.00 14.77%

CUENTAS POR PAGAR 500.00 0.27% 2,200.00 1.30%

OTROS PAGOS ACUMULADOS 350.00 0.19% 500.00 0.30%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 33,150.00 17.82% 27,700.00 16.37%

PATRIMONIO

GANANCIAS RETENIDAS 12,000.00 6.45% 0.00 0.00%

PATRIMONIO NETO TOTAL 140,910.00 75.73% 141,510.00 83.63%

TOTAL PATRIMONIO 152,910.00 82.18% 141,510.00 83.63%

PASIVO TOTAL 186,060.00 100% 169,210.00 100.00%

2014 2013

EMPRESA “AGUA D´ LAGO” 

ANALISIS VERTICAL 

BALANCES GENERALES

31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2014

Fuente: DTO Financiero Agua D’Lago 
Elaborado: La Autora 
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g.1.2. Análisis Descriptivo Vertical del Balance General 

 

El análisis vertical, que consiste en determinar el peso proporcional (en 

porcentaje) que tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado, 

respecto al total de cada grupo; activo pasivo y patrimonio, esto permite 

saber la variación relativa de las cuentas individuales del Balance 

General, del mismo periodo contable. 

 

Así es el caso, las cuentas con mayor ponderación del año 2013, son en 

el activo: cuentas por cobrar 6,42%, la cuenta de planta con 17,73%, 

maquinaria y equipo con 27,78% y vehículos con el 26,59%, depreciación 

acumulada 16,67%, en la cuenta del pasivo y patrimonio; 14,777%, la 

cuanta del pasivo deudas a largo plazo y 83.63% Patrimonio neto total. 

 

Para el año 2014, son las del activo; cuentas por cobrar 7.65%, la cuenta 

planta con 18,81%, maquinaria y equipo con 26,87% y vehículos con el 

26,87%, la cuenta de depreciación acumulada, 16,25%. En las cuentas de 

pasivo y patrimonio, la cuenta del pasivo y patrimonio; la cuenta deuda a 

largo plazo 17,36%, la cuenta patrimonio total 75,73%. La relación de 

cada cuenta respecto al total en cada grupo nos da una idea de donde se 

encuentran las mayores inversiones, y las fuentes de financiamiento; para 

el caso, las mayores inversiones en el activo: Planta, Maquinaria y 

Equipo, y las fuentes de financiamiento en el pasivo y patrimonio; deuda a 

largo plazo y patrimonio neto esto para el periodo 2013 y 2014. 
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g.2. Comprobación de los objetivos 

 

g.2.1. Objetivo general 

 

“Proponer un Modelo de Gestión Administrativa a la empresa “Agua 

D’Lago” del Cantón Lago Agrio”. 

 

Con el propósito de alcanzar el objetivo general planteado, se empleó las 

sigunetes técnicas de investigación; Investigación descriptiva, exploratoria 

y como herramientas: 

 

La entrevista a clientes, empleados y gerente de la empresa, con el fin de 

levantar un perfil del cliente, deretminar sus necesidades y preferencias al 

momento de adquirir el producto; de obtener informacion para levantar un 

diagnóstico de la empresa, definir el perfil de los grupos de proceso 

identificados, caracterización de los procesos, definir procesos claves de 

la empresa, determinar los requerimientos y recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. 

 

La herramienta de observación, a partir de esta se obtuvo información, 

que permitió la elaboración de un informe técnico, que permite identificar 

características de la actividad de la empresa, distribución de la planta, 

procesos de producción, técnicas de los procesos, agrupar procesos 

productivos, descripción de los procedimientos, mapas, diagramas, flujos. 
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Revisión documental, permite disponer de elementos necesarios y 

suficientes para la organización, clasificación y procesamiento de la 

información esto además permitirá constatar y confirmar las entrevistas, 

para poder realizar un registro y sistematización de esta información, 

obteniendo explicaciones al problema y definir conclusiones. 

 

g.3. Objetivo específico 1 

 

Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa “Agua D’Lago”, 

 

g.3.1. Diagnóstico de la empresa 

 

g.3.1.1. Matriz FODA 

 

El análisis situacional de la empresa Agua D’Lago, permite la construcción 

de una base de datos que nos permitirá determinar el entorno actual y 

futuro de la empresa, identificar las actividades que desarrollan dentro del 

proceso de purificación y distribución de agua en botellón, los grupos de 

procesos, procedimientos que desarrollan y principalmente la actividad 

administrativa que realizan que es el área que más nos interesa, lo 

podemos lograr haciendo uso de la herramienta de diagnóstico situacional 

FODA; Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que tiene la 

empresa Agua D’Lago para hacer frente a la competencia en el mercado 

local. 
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g.3.1.2. Fortalezas 

 

 Buena aceptación del producto en el mercado 

 Calidad del producto reconocido en el mercado. 

 Talento humano con experiencia  

 Buena relación laboral 

 Ser una empresa solida  

 Equipos de alta tecnología para el proceso de purificación de agua. 

 

g.3.1.3. Debilidades 

 

 No existe un control de la cartera vencida de la empresa. 

 Mantenimiento no adecuado de maquinaria 

 Personal del área de producción con limitados conocimientos del área  

 Escasez de promoción   

 

g.3.1.4. Oportunidades 

 

 Expansión de mercado 

 Posicionamiento de la marca en el mercado 

 Talento Humano leal y comprometido con la empresa 

 Posibilidad de comercialización en la provincia de Orellana 
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g.3.1.5. Amenazas 

 

 La creación de nuevas empresas 

 Elevación de precios de materiales para la producción  

 Variación de precios en productos con idénticas características 

 El desahució de trabajadores 

 Políticas económicas y crediticias. 

Matriz N° 01 

Matriz FODA 

INTERNAS 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. Buena aceptación del producto en 

el mercado. 

2. Calidad del producto reconocido en 

el mercado. 

3. Talento humano con experiencia  

4. Buena relación laboral 

5. Ser una empresa solida  

6. Equipos de alta tecnología para el 

proceso de purificación de agua 

1. No existe un control de la cartera 

vencida de la empresa. 

2. Mantenimiento no adecuado de la 

maquinaria. 

3. Personal del área de producción 

con limitados conocimientos del área  

4. Escasez de promoción 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

1. Expansión de mercado 

2. Posicionamiento de la marca en el 

mercado 

3. Talento Humano leal y 

comprometido con la empresa 

4. Posibilidad de comercialización en 

la provincia de Orellana 

 

1. La creación de nuevas empresas 

2. Incremento constante de los 

precios de los insumos para la 

producción 

3. Variación de precios en productos 

con similares características. 

4. Elevados costos por desahucio de 

trabajadores 

5. Complejo proceso para acceder a 

créditos bancarios 
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 Fuente: Agua D´ Lago 

 Elaborado: La Autora 

g.3.1.6. Matriz FODA ponderada 

 

Este método ponderado de análisis involucra la situación actual de la 

empresa, y es como un instrumento viable para realizar análisis 

organizacional, es un complemento del proceso del análisis situacional 

FODA, ya que en esta parte se determina la capacidad de la gestión 

interna de la empresa, para tomar decisiones acordes a los objetivos y 

políticas formuladas, entre las que figuran, a continuación detallo cada 

una de las alternativas planteadas para ver resultados obtenidos. 

 

1.- Asignar un peso ponderado entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy 

importante), el valor apunta a que mientras más alto sea el peso es más 

importante el factor para el desempeño de la empresa, La sumatoria de 

los pesos debe ser 1.0  

2.- Asignar una calificación, peso ponderado entre un rango de 1 y 4, 

donde el 1 es irrelevante y el 4 se evalúa muy importante, 

3.- Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada 

factor, ya sea fortaleza o debilidad, 

4.- Sumar las calificaciones ponderar de cada factor para determinar el 

total ponderado de la organización en su conjunto. 
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Matriz N° 02 

Matriz FODA ponderada 

N° Descripción Peso Calificación
 Peso 

ponderado 

Análisis Externo 

Oportunidades

1 Expansión de mercado   0.09 4             0.36 

2
Posicionamiento de la marca en el 

mercado
  0.15 3             0.45 

3
Talento Humano leal y comprometido 

con la empresa
  0.09 3             0.27 

4
Posibilidad de comercialización en la 

provincia de Orellana
  0.15 3             0.45 

Amenazas 

1 La creación de nuevas empresas.   0.13 4             0.52 

2
Incremento constante de los precios de 

los insumos para la producción
  0.09 4             0.36 

3
Variación de precios en productos con 

similares características.
  0.12 3             0.36 

4
Elevados costos por desahucio de 

trabajadores
  0.08 3             0.24 

5
Complejo proceso para acceder a 

créditos bancarios
  0.10 2             0.20 

TOTAL   1.00             3.21 

Análisis Interno

Fortalezas

1
Buena aceptación del producto en el 

mercado.
  0.08 4             0.32 

2
Calidad del producto reconocido en el 

mercado.
  0.12 3             0.36 

3 Talento humano con experiencia   0.09 3             0.27 

4 Buena relación laboral   0.09 3             0.27 

5 Ser una empresa solida   0.08 4             0.32 

6
Equipos de alta tecnología para el 

proceso de purificación de agua
  0.12 3             0.36 

Debilidades

1
No existe un control de la cartera 

vencida de la empresa.
  0.12 4             0.48 

2
Mantenimiento no adecuado de la 

maquinaria.
  0.12 3             0.36 

3
Personal del área de producción con 

limitados conocimientos del área 
  0.09 3             0.27 

4 Escasez de promoción   0.09 3             0.27 

TOTAL 1.00 3.28            

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La Autora 

 

El análisis externo el resultado final es 3,21 lo que a mi criterio la empresa 

trata de aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas, la 
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empresa se mantee en el mercado en el cual desarrolla sus actividades y 

va mejorando en su gestión. Cabe mencionar que no se puede asegurar 

un éxito total ya que la competencia es grande. 

 

En cuanto al análisis interno el resultado final es 3.28, esta es una 

calificación de promedio alta, lo que indica que la empresa a nivel interno 

no es débil, la gestión es llevada a cabo por sus directivos que son 

capaces de llevar las operaciones de mejor manera con la coordinación 

del personal. 

Matriz N° 03 

Matriz FODA resolutoria para la definición de la Visión y Principios 
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FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1. Buena aceptación del producto en 

el mercado.

2. Calidad del producto reconocido en 

el mercado.

3. Talento humano con experiencia 

4. Buena relación laboral

5. Ser una empresa solida 

6. Equipos de alta tecnología para el 

proceso de purificación de agua

1. No existe un control de la cartera 

vencida de la empresa.

2. Mantenimiento no adecuado de la 

maquinaria.

3. Personal del área de producción con 

limitados conocimientos del área 

4. Escasez de promoción

OPORTUNIDADES (O) FO DO

1. Expansión de mercado

2. Posicionamiento de la marca en 

el mercado

3. Talento Humano leal y 

comprometido con la empresa

4. Posibilidad de comercialización 

en la provincia de Orellana

Objetivo 1.-  Aprovechar la 

circunstancias de expanción de 

mercado para ofertar un producto 

reconocido y de buena calidad 

Objetivo 2.- Relacionar la lealtad y 

compromiso del Talento Humano, con 

el uso de equipos de alta tecnología, 

para incrementar la capacidad de 

producción de la empresa  

Objetivo 3.- Diseñar un plan de 

promoción, para consolidar el 

posicionamineto de la marca, 

participación en el mercado, 

aprovechando las circunstancias de 

expansión del mercado. 

AMENAZAS (A) FA DA

1. La creación de nuevas 

empresas

2. Incremento constante de los 

precios de los insumos para la 

producción

3. Variación de precios en 

productos con similares 

características.

4. Elevados costos por desahucio 

de trabajadores

5. Complejo proceso para acceder 

a créditos bancarios

Objetivo 4- Mantener los costos de 

producción, aprovechando el uso de 

equipos eficienntes , para hacer frente 

al incremento de los precios de los 

insumos.

Objetivo 5- Crear un sistema de registro, 

control y recuperación de cartera vencida, 

para inyectar liquidez al flujo de caja de la 

empresa.

Objetivo 6.- Programar mantenimientos 

preventivos de equipo y maquinaria para 

evitar costos elevados por reemplazo de 

maquinaria.

Objetivo 7.- Elaborar procesos de 

inducción, capacitación, clima laboral, 

para el Talento Humano de la empresa, 

para evitrar altos costos por rotación de 

personal. 

MATRIZ FODA

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y  Natural

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La Autora
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Matriz N°. 04 

Matriz Plan operativo Anual 

USD. En dólares de los Estados Unidos de América 

OBJETIVO ESTRATEGIA ACTIVIDAD COSTOS RESPONSABLE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Prospección de  

mercado para definir 

las plazas más 

rentables

Realizar un estudio de 

análisis de mercado para el 

ingreso a las plazas nuevas 

por expansión de mercado

1.000.00 Jefe Comercial

Análisis de incremento 

de costos de logística 

Realizar un estudio de 

logística, por incremento de 

costos (Transporte, 

combustible, traslados, 

Alimentación, )

600,00 Jefe Comercial

Elaboración de 

diagramas de 

procesos para las 

actividades de 

producción 

Establecer actividades claves 

de producción, estudio de 

tiempos y movimientos para 

el diseñar diagramas 

procesos,  

Jefe Comercial

Establecer turnos de 

producción para 

temporadas de mayor 

demanda

Analizar el personal de 

producción para conformar 

grupos de trabajo para hacer 

frente a temporadas de mayor 

demanda

Jefe Comercial

Mejorar los 

indicadores de horas 

hombre 

Capacitar al personal para el 

uso, mantenimiento y 

operación del equipo y 

maquinaria de la planta de 

producción

1200,00 Jefe Comercial

Mejorar los 

indicadores de horas 

maquina

Establecer procesos de 

mantenimiento y calibración 

de equipo y maquinaria para 

mejorar los procesos de 

producción 

Jefe Comercial

Diseño del logo e  

imagen de la marca 

Agua Lago

Contratación de un 

profesional para definir un 

diseño de la imagen y 

publicidad del producto y la 

empresa

900,00 Jefe Comercial

Diseño de material 

publicitario 

Contratar la elaboración de 

los artículos de promoción y 

publicidad

350,00 Jefe Comercial

Campaña de 

promoción y 

publicidad 

Colocación de Stand para la 

promoción del producto en 

eventos de concentración 

masiva de publico  

Jefe Comercial

Elaboración de 

registro físicos de 

cartera vencida

Kardex individuales de 

clientes (empresas y 

personas ),  de facturación 

por cobrar.

Jefe Comercial

Diseño básico de 

Excel de cartera de 

clientes

Elaboración de un base de 

datos de clientes  (empresas 

y personas ),  de facturación 

por cobrar.

Jefe Comercial

Realizar gestiones de 

cobro y recuperación 

de cartera

Contratar o definir un 

responsable de realizar 

gestiones de recaudación de 

cuentas de cartera vencida.

Jefe Comercial

Cronograma de 

mantenimiento 

preventivo de 

maquinaria y equipo

Coordinar las actividades de 

mantenimiento preventivo con 

proveedores y técnicos del 

equipo y maquinaria 

especializados

Jefe Comercial

Contable de 

provisiones de activos 

para mantenimiento 

y/o reposición de 

maquinaria

Crear una cuenta contable 

para realizar previsiones para 

la reposición de equipo y 

maquinaria, realizando las 

depreciaciones de los activos

Jefe Comercial

Taller de inducción a 

postulantes para 

trabajar en la empresa 

Proceso de inducción, 

reconocimientos de los 

procesos y tareas a 

desarrollar en la empresa

Jefe Comercial

Taller motivación, de 

inducción de salud y 

seguridad ocupacional

Contratación de 

serviciosprofesionales de un 

experto en talleres de 

motivacion organizacional

500,00 Jefe Comercial

Capacitación de 

personal en procesos 

claves del área 

reproducción 

Contratación de un 

especialista en motivación y 

desarrollo personal plan de 

capacitación

600,00 Jefe Comercial

PERIODO FEBRERO 2015 A ENERO 2016

CALENDARIZACIÓN EN SEMANAS POR MES 

2) Relacionar la lealtad 

y compromiso del 

Talento Humano, con 

el uso de equipos de 

alta tecnología, para 

incrementar la 

capacidad de 

producción de la 

empresa

OCT NOV DIC ENEMAYO JUNIO JULIO AGO SEPFEB MAR ABRIL

 6) Programar 

mantenimientos 

preventivos de equipo 

y maquinaria para 

evitar costos elevados 

por reemplazo de 

maquinaria.

 7) Elaborar procesos 

de inducción, 

capacitación, clima 

laboral, para el Talento 

Humano de la 

empresa, para evitar 

altos costos por 

rotación de personal. 

3) Mantener los costos 

de producción, 

aprovechando el uso 

de equipos eficientes 

para hacer frente al 

incremento de los 

precios de los 

insumos.

4) Diseñar un plan de 

promoción, para 

consolidar el 

posicionamiento de la 

marca, participación 

en el mercado, 

aprovechando las 

circunstancias de 

expansión del 

mercado. 

 5) Crear un sistema 

de registro, control y 

recuperación de 

cartera vencida, para 

inyectar liquidez al flujo 

de caja de la empresa.

1) Aprovechar la 

circunstancias de 

expansión de mercado 

para ofertar un 

producto reconocido y 

de buena calidad 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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g.4. Propuesta filosófica empresarial 

 

Cuadro N° 24 

Definición de la Misión 

Elaborado: 

La autora

Revisado Por: Aprobado Por: Pagina:

b) Formulación de la Misión

Misión: 

La empresa Agua D´ Lago purifica y distribuye agua de alta calidad a precios competitivos a nivel local 

regional, atendido por un grupo de talento humano con avanzados conocimientos y predisposiciones 

de servicio a nuestros clientes

Responsable:Fecha de elaboración:

Definición de Misión.- Entendida la Misión como la razón de ser de la empresa, se expresa

mediante una oración que define el propósito fundamental de la organización.

Misión es la imagen actual que enfoca los esfuerzos que realiza la empresa.

La Misión Describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de su visión.

Preguntas para la definición de la Misión.

¿Quiénes somos?

¿A qué nos dedicamos?

¿Para quién lo hacemos?

¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?

¿Donde lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA “AGUA D' 

LAGO” 

FORMATO PARA LA DECLARACION DELA MISION

ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

a) Alternativas básicas

 

    

  PURIFICADA 

Sana y  Natural 

Fuente: Agua D’Lago 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 25 

Cuadro para la definición de la Visión 

Elaborado: 

La autora 

Revisado Por: Aprobado Por: Pagina:

ACTIVIDADES A EJECUTARSE 

MODELO DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA A LA EMPRESA “AGUA D' 

LAGO” 

FORMATO PARA LA DECLARACION DELA VISION Y PRINCIPIOS

Visión: 

Consolidarnos como una empresa, competitiva a nivel local y regional, brindando un servicio eficiente y 

de  calidad.

Fecha de elaboración: Responsable:

Valores: 

Honestidad

Respeto

Trabajo

Calidad del Servicio

Puntualidad

a) Alternativas básicas

b) Formulación de la Visión y Principios

Definición de Visión.- Como Visión se entiende una apreciación del ideal de lo que desean los

miembros de la empresa en el futuro. Basándose en las fortalezas de la empresa. se relaciona

también con: los valores, los principios y sus compromisos. 

Debe ser precisa, simple y al mismo tiempo retadora. La visión debe ser conocida y compartida por

toda la organización sus proveedores y clientes y también por aquellos que se relacionan con ella. 

La visión debe ser coherente con la misión, debe expresar lo que la empresa quiere en el futuro.

Visión: 

1.- Dimensión del tiempo

2-  Integradora

3.- Positiva

4.- Alentadora

5.- Proyectar sueños y esperanzas

6.- Realista

7.- Utilizar un lenguaje motivador

8.- Crear sinergias en la organización

9.- Transversal

10.- Holístico

Preguntas para la definición de la Visión.

 ¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años?

¿En qué nos queremos convertir?

¿Para quién trabajamos?

¿En qué nos diferenciamos?

¿Qué valores respetamos?

Valores: 

Colaboración

Honestidad

Equidad

Respeto

Solidaridad

Integridad

Puntualidad

Responsabilidad

Calidad del Servicio

Trabajo

Limpieza

 

    

  PURIFICADA 

Sana y  Natural 

Fuente: Agua D’Lago 
Elaborado: La Autora 
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g.4.1. Misión Empresarial 

 

La empresa Agua D’Lago ofrece agua embotellada  purificada y de alta 

calidad a los mercados locales y regionales, mediante la supervisión 

estricta y rigurosa en cada proceso de producción con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes, atendidos por un grupo 

de talento humano eficiente y capacitado con espíritu innovador. 

 

g.4.2. Visión Empresarial  

Ser una empresa que genere absoluta confianza y que sea reconocida a 

nivel local y regional por que se preocupa cada día por ofrecer siempre un 

magnifico servicio eficiente y de calidad, para el año 2019 ser la pionera 

en los mercados locales de las provincias de Sucumbíos y Orellana a 

través del ofrecimiento de un producto de excelente calidad como es 

Agua D´ Lago. 

 

g.4.3. Objetivos 

 

 Distribuir agua purificada y ozonizada de alta calidad, a la población de 

Nueva Loja, y a la provincia de Sucumbíos y Orellana. 

 Establecer procesos de mejora continua para obtener un producto de 

muy buena calidad 

 Establecer procedimientos de aseguramiento de la calidad del 

producto. 
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 Lograr el crecimiento empresarial y ser la mejor elección de los 

consumidores. 

 Ofrecer la mejor atención a nuestros clientes (oportuno y de calidad) 

 

g.4.4. Valores de la empresa 

 

 Confidencialidad: Ninguno de los accionistas y/o distribuidores podrá 

mencionar aspectos relacionados con información estratégica, 

financiera de la empresa o de sus socios, siendo responsabilidad de la 

persona en caso de hacer. 

 

 Respeto: Es uno de los principales valores que se practica en la 

empresa Agua D´ Lago, se caracteriza por el respeto entre socios y 

con las personas que laboran dentro de la empresa, entre los 

diferentes niveles sus distribuidores y sus clientes. 

 

 Puntualidad: Quienes trabajan en la empresa se diferenciaran por la 

puntualidad en sus labores encomendadas y en cualquier acto que se 

organice para beneficio de la empresa. 

 

 Honestidad: En actos y contratos relacionados con la empresa. 

 

 Trabajo en equipo: Se intenta la integración de cada uno de 

miembros de la empresa al grupo laboral, que sean promovidos 
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mejores resultados gracias a un ambiente positivo. Para ello es 

elemental la participación de los distintos miembros de la empresa en 

diversos ámbitos. 

 

 Comunicación: La empresa Agua D´ Lago tiene como valor 

fundamental la comunicación ya que es fluida y sincera con todos los 

trabajadores, directivos, distribuidores, proveedores, clientes, etc. 

 

 Perseverancia: Significa logros, quien esté dispuesto a tener negocios 

productivos, necesariamente requiere de levantarse y luchar todos los 

días en contra de las adversidades y de los problemas que se puedan 

presentar, esto asociado a una motivación empresarial; todos los días, 

habrá que luchar incesantemente contra estos pensamientos para no 

dejarse vencer. 

 

 Respeto: Cumplir con los compromisos y obligaciones adquiridas con 

las personas, empresa dando respuesta adecuada a lo que se espera. 

 

g.5 Objetivo específico 2 

 

“Determinar el perfil de los clientes, con el propósito de identificar sus 

intereses previos a dar respuesta a sus necesidades” 

 

Una de las características principales de nuestros clientes se ha podido 

identificar el tiempo que llevan siendo clientes de la empresa Agua D’ 
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según la encuesta realizada a los clientes arrojan la siguiente información, 

un 16.85% indican el consumo de nuestro producto, de 2 años, un 

15,77%, clientes de 3 años se ha realizado a 69 personas los mismos que 

indican un 24.73%,  clientes de 4 años contestan 76 personas con un 

27%., clientes de 5 años con un total de 39 encuestados con un % de 

13.98 , y 4 clientes no contestan la pregunta realizada sobre el tiempo de 

consumo de nuestro producto; podemos observar el tiempo de fidelidad 

de nuestros clientes que consumen agua en botellón es de 4 años. 

 

Además podemos identificar a nuestros clientes potenciales en base a la 

frecuencia de compra de nuestro producto ya sea a diario, 2 veces por 

semana, semanal, quincenal, mensual el resultado tenemos en la 

pregunta N° 2 de la encuesta donde nos indican el % con más frecuencia 

de compra es que lo realizan dos veces por semana con un 42% del 

100% del total de las encuestas realizadas.  

 

Se puede medir el perfil de nuestro cliente en base a los ingresos que 

perciben mensualmente, en la actualidad debido a la situación económica 

que se encuentra nuestro país debido a la baja del petróleo muchos de 

nuestros clientes han dejado de consumir agua de calidad ya que han 

optado por buscar productos a menos costos  Agua D’ Lago les ofrece a 

nuestros clientes un producto de muy buena calidad, a precios cómodos 

el valor del botellón de agua purificada es de $2,00 en el mercado local. A 



 
  

115 
 

continuación se presenta un detalle de los procesos que garantizamos  la 

calidad del producto. 

 

Gráfico N° 25 

Proceso de mantenimiento de maquinaria y equipo 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Gráfico N° 26 

Proceso de llenado de bidones 

 

INICIO

Lavado externo

1´00´´

Lavado interno 

1´00´´

Llenar 

botellones

1´00´´

Colocar tapa y capuchón

20´´ 

Salida delproducto

Llevar el producto al área de distribución y despacho

1´30´´

FINAL

 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Gráfico N° 27 

Proceso de envasado de agua en botellón 

Captación

Filtro grande 

(arena, graba, ablandadores)

Filtro de carbón activado

Membranas

Osmosis Inversa

Almacenamiento

Maquina llenadora

Capuchón 

Botellones

Sellado

Botellón

INICIO

FINAL

 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Gráfico N° 28 

Equipo de proceso de producción. 

|

|

||

Cisterna de 

captación y 

almacenamiento

Compresor de 

aire

Filtro de graba y 

arena

Filtro de carbón 

activado

Membranas y 

Ablandadores
Compresor 

de aire

Tanque de 

osmosis  

inversa

Tanque de 

almacenamiento

Maquina llenadora

Botellones

Fuente: Agua D´ Lago 

Elaborado: La autora
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g.6 Objetivo específico 3 

 
g.6.1. Talento Humano 

Tabla N° 07 

Nómina de empleados de “AGUA D’LAGO” 

Nomina Trabajadores Cargo Proceso 

Lenin Vergara Borja Gerente 
Direccionamiento 

Estratégico 

Jimmy Vergara Borja Administrador 
Direccionamiento 

Estratégico 

Marco Campoverde 
Técnico 

Producción 
Gestión Técnica 

Yesenia Camacho  Jefe Financiero Gestión Financiera 

Rosa Valarezo  Secretaria Gestión Administrativa 

Robinson Camacho Jefe de TH Gestión Talento Humano 

Stalin Vergara Acurio Jefe producción Gestión de Producción 

Gloria Martínez  Bodeguero Gestión de Producción 

Daniel Cueva Narváez Producción Gestión de Producción 

Doris Sangacha Producción Gestión de Producción 

María Aguilar Producción Gestión de Producción 

Neiser Borja Yépez Producción Gestión de Producción 

Marcial Rosales  Producción Gestión de Producción 

Jaime Mora Ventas Gestión de ventas 

Milton Sarango  Ventas Gestión de ventas 

Henry Shawi  Ventas Gestión de ventas 

Rodolfo García  
Jefe de 

distribución 
Gestión de Distribución 

Pedro Riofrío  Conductor Gestión de Distribución 

Daniel Eras Distribuidor Gestión de Distribución 

Yendry Cambisaca  Distribuidor Gestión de Distribución 

Franco Parra Distribuidor Gestión de Distribución 

Paul Riofrío  Distribuidor Gestión de Distribución 

Daniel Daza Distribuidor Gestión de Distribución 

Vinicio Solórzano Distribuidor Gestión de Distribución 

María Galindo Jipa Supervisor 
Gestión de control y 

mejoramiento 
Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La Autora 
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g.6.2 Manual orgánico funcional de “AGUA D’LAGO”  

 

Cuadro N° 26 

Organigrama estructural de “AGUA D’LAGO”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DP. Talento Humano  
Elaborado: La autora

JEFE PRODUCCIÓN  

JUNTA GENERAL DE 

ACCINISTAS 

GERENCIA  

ADMINISTRACIÓN 

DPTO TALENTO HUMANO  DPTO FINANCIERO DPTO. DEPRODUCCIÓN DPTO DE COMERCIALIZACIÓN  

JEFE TALENTO HUMANO JEFE FINANCIERO 

TECNICO 

PRODUCCIÓN 

 

JEFE VENTAS 

SECRETARIA 

VENDEDORES CHOFER BODEGUERO 

OPERARIOS 
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g.6.3. Manual de Funciones  

 

El manual de funciones permitirá a la empresa funcionar de forma 

ordenada, además nos permite definir la estructura de la empresa, cargos 

que la conforman, así como funciones, responsabilidades, requisitos y 

relaciones jerárquicas. 

 

g.6.3.1. Objetivos del Manual de Funciones 

 

 Indicar las funciones básicas de cada área, indicando la naturaleza y 

amplitud del trabajo. 

 Determinar la ubicación y las tareas específicas del cargo. 

 Precisa las interrelaciones jerárquicas y funcionales internas y 

externas de la dependencia. 

 Proporciona información a los trabajadores sobre sus funciones, 

ubicación dentro de la estructura general de la empresa, (de autoridad, 

responsabilidad y de coordinación). 
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Cuadro N° 27  

Manual de funciones de la junta general de socios 

 

1

JUNTA DE

ACCIONISTAS

JUNTA DE

ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE

SOCIOS

TODO EL PERSONAL

DE LA EMPRESA

·  Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a consideración la

propuesta realizada por el gerente.

·  Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente con utilidades

liquidas disponibles para el pago de dividendos.

·  Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, o disolución anticipada, del

aumento o disminución de capital o cualquier reforma de los estatutos sociales.

·  Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la ley y en los estatutos.

·  Velar por la presentación y aprobación de los balances y cuentas anuales y cualesquiera

otros documentos presentados por los administradores.

REQUISISTOS MÍNIMOS:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Es el órgano que se encarga de administrar y fiscalizar la marcha de la empresa. Sus

decisiones son soberanas y se toman siempre bajo un formalismo regulado por las normas

de sus propios estatutos y de la ley, levantando acta de todas ellas y llevando un registro

de las mismas.

TAREAS PRINCIPALES:

·  Realizar y verificar la lista de accionistas presentes y representados. 

·  Designar presidente y secretario de la junta de accionistas.

·  Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado de pérdidas y

ganancias y de los informes de gestión que serán presentados por el contador/a.

MANUAL DE FUNCIONES DE LA “JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CÓDIGO:

DEPENDENCIA:

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·         Educación: Educación primaria

·         Experiencias S/N

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 28 

Manual de funciones Gerente 
 

2

JUNTA GENERAL

GERENTE

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS

TODO EL PERSONAL  

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

·         Especialización: Administración Empresas y Marketing.

TAREAS PRINCIPALES:

·  Dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de tareas administrativas, operativas y 

técnicas de la empresa.

·  Establece objetivos, políticas y planes junto con los niveles jerárquicos altos (con el jefe 

de cada departamento).

·  Realiza evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de cada 

operario.

·         Cursos: Relaciones Humanas.

MANUAL DE FUNCIONES DEL “GERENTE”

·         Conocimientos: Aspectos laborales.

·         Edad mínima: 22 años.

·         Experiencia: De 1 a 2 años en experiencia similares

·  Determinar las fechas estratégicas y los intermediarios adecuados.

·  Interpretar planes, programas y más directrices técnicas y administrativas

·  Revisar los reportes económicos generados por la contadora

REQUISITOS MÍNIMOS:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a fin de lograr los 

objetivos propuestos. Supervisar, guiar y planificar el proceso del servicio entregado.

·         Educación: Ingeniería Comercial.

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 29 

Manual de funciones Administrador 
 

3

GERENCIA

ADMINISTRADOR

SECRETARIA

PERSONAL 

PRODUCCION  

·     Supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades del Departamento de Compras, 

bodegas de materiales.

·    Velar por el cumplimiento de normativas internas y buenas prácticas relacionadas con la 

seguridad y salud laboral. 

·     Coordinar con el Jefe del Departamento de Compras en la adquisición de maquinaria, 

equipo, repuestos y materiales para agilizar las compras que sean necesarias para el 

funcionamiento de la empresa.

REQUISITOS MÍNIMOS:

·         Educación: Ingeniero

·         Experiencia: 2 años

MANUAL DE FUNCIONES DEL “ADMINISTRADOR”

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Asistir al Gerente Administrativo en la planificación, organización, coordinación, dirección y

desarrollo de los servicios administrativos.

TAREAS PRINCIPALES:

·       Asistir al Gerente en la planificación, coordinación y supervisión de las actividades

administrativas.

·      Presentar al Gerente las sugerencias y recomendaciones sobre políticas a seguir en 

los servicios administrativos para el logro de los objetivos de Agua D'Lago.

·     Realizar reuniones con el personal subalterno con el fin de elaborar planes de acción 

que permitan la mejora de los servicios  y productos que ofrece.

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·         Especialización: Comercio / Marketing

·         Conocimientos: Administrar una empresa

·         Edad mínima: 30 años.

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 30 

Manual de funciones Secretaria 
 

4

GERENCIA

SECRETARIA

JEFE DE PRODUCCIÓN

PERSONAL A CARGO

Servir de apoyo y coordinación para que los servicios administrativos y ejecutivos se lleven

de manera adecuada y eficiente.

TAREAS PRINCIPALES:

·     Llevar y controlar la contabilidad general de la empresa

·     Atiende y coordina al público bien personal o telefónicamente indicándole horas de 

atención, trámites de documentos, citas, reuniones, etc.

·     Coordina las labores y trabajos encomendados con el jefe de producción y vendedor.

·         Experiencia: Mínimo 1 año 

·         Cursos: Talento Humano.

·         Especialización: Secretariado

·         Conocimientos: Elaboración de memorandos e informes

·         Edad mínima: 19 años.

MANUAL DE FUNCIONES DEL “SECRETARIA/CONTADORA”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·     Disposición a nuevas tareas asignadas.

·     Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de la empresa

·     Vela por la atención de la Junta Directiva (actas, archivo, correspondencia).

REQUISITOS MÍNIMOS:

·         Educación: Bachiller 

NATURALEZA DEL TRABAJO:

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: La Autora 
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Cuadro N° 31 

Manual de funciones Talento humano 
 

5

GERENCIA  

JEFE T H 

ADMINISTRADOR

TODO EL PERSONAL

TAREAS PRINCIPALES:

· Dirigir y coordinar la marcha administrativa de la empresa Agua D lago, para que cada uno

de los trabajadores laboren con eficacia y eficiencia, cumpliendo a cabalidad con sus

funciones y con las normas legales y reglamento interno de la empresa.

· Atender y resolver las solicitudes y problemas de los trabajadores dentro del punto de

vista laboral y personal para el mejor desarrollo en sus funciones.

· Colaborar con los distintos jefes departamentales para solucionar conflictos que se

presentan con el personal respectivo.

· Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal.

REQUISITOS MÍNIMOS:

MANUAL DE FUNCIONES DEL “JEFE DE TALENTO HUMANO”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

El propósito fundamental es de instruir a los miembros de la empresa sobre los distintos

aspectos, para minimizar los desconocimientos de las obligaciones de cada uno, y los

procesos administrativos entre otros.

Tecnólogo  

Con énfasis en Talento humano

Conocimientos y manejo de S.P, Manejo de 

páginas de MRL, IESS, Legislación Laboral.

1 años

·         Edad mínima: 22 años.

· Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya que facilita

su incorporación a las diferentes áreas de trabajo.

·         Educación:

·         Especialización:

·         Conocimientos:

·         Experiencia:

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 

Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 32 
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Manual de funciones Supervisor 
 

6

PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR 

JEFE PERSONAL

AREA DE

PRODUCCIÓN

· Todas las medidas necesarias para cumplir con las metas de producción.

REQUISITOS MÍNIMOS:

TAREAS PRINCIPALES:

· Elaborar reportes de avance de corte e informar al gerente general de producción.

 · Cumplir con las metas de producción diariamente.

· Motivar al personal del área de producción.

· Analizar el cumplimiento de las metas diarias.

· Llevar el control de la cantidad de productos que se envía a los clientes.

· Supervisar la limpieza y el orden del área de producción.

MANUAL DE FUNCIONES DEL “SUPERVISOR ”

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Cumplir con los objetivos de producción, tanto en calidad, cantidad y tiempo, así como

verificar el uso adecuado dela maquinaria y equipo asignado al personal.

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

23 años.

Procesos de producción.

1 años

Procesos y procedimientos 

·         Educación:

·         Especialización:

·         Edad mínima:

·         Conocimientos:

·         Experiencia:

·         Cursos:

Bachiller 

Administración 

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 33 



 
  

128 
 

Manual de funciones Jefe de producción 
 

7

AREA DE

PRODUCCIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

ADMINISTRADOR

TECNICO DE 

PRODUCCION 

Realizar el cronograma de actividades de producción y comercialización.

Organizar y planificar el aprovisionamiento de materia prima y la distribución transporte del 

producto terminado de la empresa.

Coordinar con las diferentes áreas de comercialización, finanzas, talento humano, mantener 

una eficaz y eficiente comunicación y/o relación con el objetivo de dar cumplimiento las 

metas de la empresa.

Realizar el cronograma de actividades de producción y comercialización.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Organizar y planificar la producción de la empresa.

·         Educación: Bachiller 

MANUAL DE FUNCIONES DEL “JEFE DE PRODUCCIÓN”

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del

área de producción de la empresa, tanto a nivel del producto, como a nivel de gestión del

personal obrero con el objetivo de cumplir con la producción prevista en tiempo y calidad del

trabajo, mediante la eficiente administración del departamento a cargo

TAREAS PRINCIPALES:

Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción.

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·         Especialización:

·         Conocimientos:

·         Edad mínima:

·         Experiencia:

·         Cursos:

Administración de empresas 

Técnica de producción 

21 años.

1 años

Talento humano

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 34 
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Manual de funciones de Bodeguero 
 
 

8

BODEGUERO

BODEGUERO 

JEFE DE PRODUCCIÓN

NADIE

REQUISITOS MÍNIMOS:

·      Educación: Bachiller 

MANUAL DE FUNCIONES DEL “BODEGUERO”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Procura el adecuado almacenamiento del producto (bidones, fundas, botellas de agua).

Coordinar con los entregadores el cargue correspondiente a cada despacho

TAREAS PRINCIPALES:

Almacenar el producto de forma adecuada.

Mantener la administración de los productos que se usan para la producción. 

Mantener limpia y ordenada su lugar de trabajo. (Bodega).

Realizar el despacho de productos terminados. 

Los documentos de entrada y salida de mercancías son clasificados y archivados diariamente

·      Especialización: Administración de Empresas

·      Conocimientos: Manejo de Kardex

·      Edad mínima: 22 años.

·      Experiencia: Mínimo 1 año en actividades relacionadas

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y Natural

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 35 
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Manual de funciones del Asesor de Ventas 
 

 

9

DEP. VENTAS

VENDEDOR 

JEFE DE PRODUCCIÓN

PERSONAL DE 

VENTAS

Bachiller 

·      Especialización: Administración de Empresas

·      Cursos: Procesos de producción 

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Procura el buen funcionamiento de las actividades comerciales de la empresa “AGUA 

D’LAGO”.

MANUAL DE FUNCIONES DEL “ASESOR DE VENTAS”

CÓDIGO:

Realizar oportunamente las visitas pautadas con los clientes (activos y/o potenciales).

Prestar atención a las opiniones de los clientes y brindar un servicio eficiente de atención al 

cliente.

Corregir y expedir pedidos, manejar devoluciones, problemas de envió – entrega.

Vender a los distribuidores, establecer relaciones con ellos, conceder créditos, etc.

TAREAS PRINCIPALES:

Vender los productos de Agua D’Lago en el orden de prioridades establecidas por la 

empresa.

·      Conocimientos: Técnica de producción

·      Edad mínima: 21 años.

·      Experiencia: Mínimo 1 año 

 Administrar su territorio de ventas

REQUISITOS MÍNIMOS:

·      Educación:

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 36 
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Manual de funciones del jefe de Distribución 
 

10

AREA DE

PRODUCCIÓN  

JEFE DE DISTRIBUCIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN

OPERARIOS 

REQUISITOS MÍNIMOS:

TAREAS PRINCIPALES:

Conseguir que todo llegue a tiempo a su destino y en perfectas condiciones es una de las

funciones principales del jefe de logística o distribución. Además se encarga de la

negociación con los clientes y con los proveedores.

El traslado de mercancías de un lugar a otro con recursos y equipos necesarios.

El transporte de distribución hasta el cliente.

Control de los registros de inventarios.

Coordinar los despachos de los clientes garantizando su entrega oportuna en los tiempos

pactados.

MANUAL DE FUNCIONES DEL “JEFE DE DISTRIBUCIÓN”

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Es el responsable de la planificación, organización y del control de los productos de Agua D

Lago. También es el encargado de dirigir y coordinar la entrada y salida de mercancía,

desde el centro de operaciones de la empresa hasta el destino final. Otras características

que le definen son la iniciativa, la capacidad de reacción para la solución de posibles

imprevistos y el criterio para saber qué tarea es prioritaria.

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERVISA:

SUPERIOR INMEDIATO:

Bachiller en Administración o afines.

Administración de Empresas

Conocer reglamentos de seguridad y salud

25 años.

2 años 

·         Educación:

·         Especialización:

·         Conocimientos:

·         Edad mínima:

·         Experiencia:

 en el trabajo, reg. comprobantes de pago.

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 37 
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Manual de funciones del Técnico de producción 

 

11

AREA DE 

PRODUCCIÓN  

TECNICO DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE PRODUCCIÓN

OPERARIOS 

·         Cursos: Procesos de producción 

MANUAL DE FUNCIONES DEL “TECNICO DE PRODUCCIÓN”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL PUESTO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·         Conocimientos: Técnica de producción

Propiciar un ambiente favorable en el interior de la empresa

Interpretar planes, programas y más directrices técnicas y administrativas.

REQUISITOS MÍNIMOS:

·         Educación: Bachiller 

·         Especialización: Administración de Empresas

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Planificar y ejecutar cronogramas de actividades de producción

TAREAS PRINCIPALES:

Controlar el consumo de materia prima, uso de mano de obra, cantidad y calidad del 

producto, pérdidas en tiempos de operación.

Presentar reportes al jefe de producción de análisis y sugerencias para mejorar y corregir el 

proceso productivo.

Entrenar a los operarios.

·         Edad mínima: 21 años.

·         Experiencia: Mínimo 1 año 

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 38 
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Manual de funciones del Distribuidor 

 

12

 ADMINISTRADOR

DISTRIBUIDOR

JEFEDE DISTRIBUIDOR 

NADIE

MANUAL DE FUNCIONES DEL DISTRIBUIDOR”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL CARGO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

El distribuidor compra los bienes al fabricante y luego los vende. Bajo este proceso, el

distribuidor asume riesgos mediante la negociación con las terceras partes a quienes les

proveerá los bienes.

TAREAS PRINCIPALES:

Seguimiento de pedidos 

Verificar la codificación de los  productos para cubrir los pedidos.

La marca y presentación de agua D’ Lago debe estar presente dentro de los puntos de

venta o lugar asignado.

El distribuidor debe mantener y administrar la relación con cada punto de venta para lograr

una correcta ejecución.

Debe dominar su mercado: los productos deben estar correctamente presentados en la

condición adecuada para cada ocasión de compra.

Debe administrar eficientemente los recursos y materiales que Agua D’ lago le proporciona

para ayudar a definir cada cliente.

REQUISITOS MÍNIMOS:

·         Educación: Bachiller

·         Especialización: Comercio y Administración

·         Conocimientos: Marketing

·         Edad mínima: 24 años

·         Experiencia: 1 año en trabajos similares 

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 39 
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Manual de funciones del Jefe Financiero 

 

13

AREPROA DE

DUCCIÓN  

FINANCIERO

JEFE DE VENTAS 

NADIE

28 años.

Distribuir los fondos entre las diversas áreas de la empresa.

Mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad, Fijar políticas sobre el manejo de 

los activos.

Decisiones operativas: Es planear la forma de combinar recursos para la producción de

agua purificada en botellones y después venderlos.

REQUISITOS MÍNIMOS:

·         Educación: Ingeniero

NATURALEZA DEL TRABAJO:

La función principal del jefe financiero es cada vez más importante, es la persona que

orienta a la toma de decisiones financieras y de inversión, manteniendo siempre la

mentalidad negociadora de obtener los mejores resultados para la empresa y sus

accionistas. 

TAREAS PRINCIPALES:

Analizar los estados financieros y velar por que estén a tiempo y sean confiables.

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE FINANCIERO ”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL CARGO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

·         Conocimientos:

Preparar presupuestos de efectivo.

Coadyuvar en el propósito de maximizar el patrimonio de las acciones.

·         Especialización: Administración y finanzas

Habilitar para negociar

Liderazgo

·         Edad mínima:

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 40 
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Manual de funciones del Chofer 

 

14

AREA DE

PRODUCCIÓN  

CHOFER

JEFE DE VENTAS 

NADIE

REQUISITOS MÍNIMOS:

·        Educación: Bachiller

·        Especialización:

Realizar mantenimiento previo al camión y reparaciones menores.

·        Conocimientos:

MANUAL DE FUNCIONES DEL CHOFER ”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL CARGO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Responder a la razón de la existencia del cargo, bajo supervisión conducir el vehículo de la

empresa para la distribución de Agua purificada en bidones a los lugares de entrega del

producto.

TAREAS PRINCIPALES:

Conducir el vehículo para cumplir con la entrega de pedidos de agua purificada realizada por 

los clientes. 

Trabajar en equipo con el agente vendedor.

Preocuparse que el producto llegue en buen estado a los clientes (rompan, limpio)

Mantenimiento diario y revisión del vehículo para asegurar un buen transporte.

Conducir con precaución para evitar accidentes de tránsito.

·        Edad mínima: 25 años.

Poseer licencia profesional de conducir

Conocimiento básico de mecánica

Conocer y cumplir con el reglamento 

de transito 

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

Cuadro N° 41 
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Manual de funciones del Operario 
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AREA DE

PRODUCCIÓN  

OPERARIO 

TECNICO DE 

PRODUCCION 

NADIE

MANUAL DE FUNCIONES DE “PRODUCCÍON ”

CÓDIGO:

DEPENDENCIA: 

TITULO DEL CARGO:

SUPERIOR INMEDIATO:

SUPERVISA:

NATURALEZA DEL TRABAJO:

Llevar a cabo las diferentes actividades que forman parte del proceso de producción de agua

purificada de la empresa “AGUA D’LAGO”.

TAREAS PRINCIPALES:

Llevar un registro diario de producción.

Presentar reportes al técnico de producción de análisis y sugerencias para mejorar el

proceso productivo.

Transportar el producto al área de empacado. 

Etiquetar, empacar y dejar listo para el despacho.

Todas aquellas tareas que el Jefe Inmediato le asigne. 

REQUISITOS MÍNIMOS:

·      Educación: Bachiller 

·      Especialización: S/N

·      Conocimientos: En áreas de producción de alimentos.

·      Edad mínima: 23 años.

·      Experiencia: Mínimo 1 año en actividades relacionadas.

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y

Natural

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La Autora 

g.7. Objetivo específico 4 
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“Caracterizar un nuevo perfil empresarial, identificando los requerimientos 

administrativos, financieros y humanos necesarios previos al diseño y 

propuesta de un modelo de gestión”. 

 

g.7.1. Objetivo del manual de procesos 

 

Caracterizar un nuevo perfil empresarial identificando los procesos y 

procedimientos, análisis y mejoras, optimizando su funcionamiento e 

incrementando la eficacia y eficiencia en los aspectos administrativos, 

financieros, humanos y técnicos. 

 

g.7.2. Alcance del manual de proceso y procedimientos 

 

El manual de procesos y procedimientos, analiza los procesos 

identificados: 

 

Directivo y Gestión, Direccionamiento Estratégico, Gestión Técnica, 

Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano, 

Gestión de Producción, Gestión de Ventas, Gestión de Distribución, 

Gestión de Control y Mejoramiento. 

 

 

Tabla N° 08 

Estructura general de la empresa 
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No.
Macro 

procesos

Nomina 

Trabajadores
Cargo Procedimiento Proceso Código

1
Lenin Vergara 

Borja
Gerente

Direccionamiento 

Estratégico

2
Jimmy Vergara 

Borja
Administrador

Direccionamiento 

Estratégico

3 Misional
Marcos 

Campoverde 

Técnico 

Producción
Gestión Técnica TÉCNICO AD-TP-GT-02

4
Yesenia 

Camacho 

Jefe 

Financiero

Gestión 

Financiera

5
Rosa Valarezo 

Yaguana
Secretaria

Gestión 

Administrativa

6
Robinson 

Ramos
Jefe de TH

Gestión Talento 

Humano

7 Stalin Acurio
Jefe 

producción

Gestión de 

Producción

8 Gloria Martinez Bodeguero
Gestión de 

Producción

9
Daniel Cueva 

Narváez
Producción

Gestión de 

Producción

10 Doris Sangacha Producción
Gestión de 

Producción

11 María Aguilar Producción
Gestión de 

Producción

12 Neiser Yépez Producción
Gestión de 

Producción

13 Marcial Rosales Producción
Gestión de 

Producción

14 Jaime Mora Jefe de ventas
Gestión de 

ventas

15 Milton Sarango Ventas
Gestión de 

ventas

16 Henry  Shawi Ventas
Gestión de 

ventas

17 Rodolfo García 
Jefe de 

distribución

Gestión de 

Distribución

18 Pedro Riofrío Conductor
Gestión de 

Distribución

19 Daniel Eras Distribuidor
Gestión de 

Distribución

20
Yendry 

Cambisaca 
Distribuidor

Gestión de 

Distribución

21 Franco Parra Distribuidor
Gestión de 

Distribución

22 Paúl Riofrío Distribuidor
Gestión de 

Distribución

23 Daniel Daza Distribuidor
Gestión de 

Distribución

24
Vinicio 

Solórzano
Distribuidor

Gestión de 

Distribución

25 Evaluación
Catalina Galindo 

Jipa
Supervisor

Gestión de 

control y 

mejoramiento 

CONTROL INTERNO 

DE PROCESOS
AD-S-GCM-07

AD-JP-GP-04

AD-JF-GA-03

AD-JP-GV-05

AD-JP-GD-06

AD-G-DE-01

DISTRIBUCIÓN

Estratégico

APOYO

Misional

Apoyo

PRODUCCIÓN

COMERCIALIZACIÓN

DIRECTIVO Y 

GESTIÓN 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

Gráfico N° 29 

Esquema general del proceso 
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Entrada 

Proveedor

Salida

Cliente

Personas

Procedimientos

Recursos 

Materiales 

PROCESO

Gestión de 

procesos

Recursos

INSUMO PRODUCTO

Fuente: Baca Urbina Gabriela Séptima edición 
Elaborado: La autora 
 

Gráfico N° 30 

Mapa de descripción del proceso empresa “AGUA D´ LAGO 

EMPRESA “AGUA D´ 

LAGO”
Productos

Documentos

Insumos

Proveedores

Indicadores

Pr
oc
es
os

O
bj
et
ivo
s

Re
cu
rso
s

Le
ye
s

Re
gl
am
en
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s

N
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m
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Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

Cuadro N° 42 

Descripción de procesos y procedimientos Gerenciales 
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Código: AD-G-DE-01

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 001

Responsable: Gerente

Recursos Humanos:

Gerente: Lenin 

Recursos Tecnológicos: 

Computador personal, 

Teléfono convencional, 

Teléfono celular, 

Recursos Financieros:

Sueldo $ 650.00 mensual

Extras $ 200.00 mensual

(Transporte, Viáticos etc.)

Equipo de oficina $ 100.00 

mensual

Recursos Informáticos:

M. Project

M. Word

M. Excel

Internet 

Proveedores:

Técnico de producción

Jefe de talento humano

Supervisor

Insumos:

Informe de producción y 

costos

Reporte de ventas

Reporte de cartera

Usuarios:

Accionistas de la Empresa

SRI

Senagua

Clientes

Productos:

Estados de Resultados 

Balances y Declaraciones

Impuesto

Análisis de calidad del agua

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Gerente

2 Gerente

3 Gerente

4 Gerente

5 Gerente

6 Gerente

Motivar el trabajo en equipo dela empresa,  Fijar 

comisiones e incentivos

Descripción del proceso: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Direccionamiento Estratégico - Revisión 

de documentos.

Tipos de proceso: Estratégico

Alcance: La Gerencia es un cargo de carácter directivo, de nivel superior, que se relaciona directamente con los 

accionistas.

Objeto: Consecución de los objetivos y metas planteadas por la empresa desarrollando procesos  y 

procedimientos de calidad.

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

Conocer sobre las novedades que se presenten en la 

empresa y participar en al solución de los problemas

RECURSOS NECESARIOS

DESCRIPCION

Planificación de las actividades de la empresa

Representación de la empresa ante clientes, proveedores, 

empresas y organismos de control.

APROBO: 

FIRMA:

Elaborado: La autora

FIRMA:

Priorizar la documentación y gestiones a realizar

Conocer las áreas de trabajo de la empresa y el 

funcionamiento de cada una de ellas

Anexos: Manual de Procesos y Procedimientos,  Informes departamentales, Proyecciones financieras

Producto esperado:  Establecer directrices de la empresa

Soporte legal: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos

Estandar de calidad: Generar rendimientos

Indicadores: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, incremento de rentabilidad

Puntos de control: Informes mensuales a los accionistas, Ministerio de Salud, reuniones de trabajo ocasionales

DEFINICIONES:

 

     

AGUA D'LAGO             

  PURIFICADA 

Sana y  Natural 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

Cuadro N° 43 

Descripción de procesos y procedimientos Administrativos 
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Código: AD-A-DE-02

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 002

Responsable: Administrador

Recursos Humanos:

Administrador: Jimmy 

Recursos Tecnológicos: 

Computador personal, 

Teléfono celular, etc.

Recursos Financieros:

Sueldo $ 500.00 mensual

Equipo de oficina $ 100.00 

mensual

Recursos Informáticos:

M. Word

M. Excel

Internet 

Proveedores:

Jefe Financiero

Jefe de Talento humano

Jefe de Producción

Jefe de Distribución

Jefe de Ventas

Insumos:

Informe Requerimientos

Ordenes de producción

Papelería

Materiales de oficina

Usuarios:

Gerente

Accionistas

Proveedores

Clientes

Productos:

Informes y Reportes

Informes y Reportes

Autorizaciones de Pagos

Facturas y Ordenes de 

créditos

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Administrador

2 Administrador

3 Administrador

4 Administrador

5 Administrador

6 Administrador

Anexos: Manual de Procesos y Procedimientos,  Informes departamentales, Reportes de gestión al Gerente

Elaborado: La autora APROBO: 

FIRMA: FIRMA:

Descripción del proceso: Gestionar las actividades de administrativas de la empresa, controlando los elementos 

Controlar las actividades de cada departamento

Velar por el respeto de las normas y su reglamento vigente

Garantizar el desempeño de las actividades suministrando 

y remplazos de los implementos necesarios a los 

diferentes departamentos de la empresa

Realizar actividades que promuevan la motivación y el 

respeto entre todos los miembros de la empresa

Coordinar cursos de actualización de conocimientos 

Controlar el buen uso de los activos de la empresa

Producto esperado:  Correcta administración de la empresa

Soporte legal: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, Normas de control

Estandar de calidad: Gestión administrativa, Manual Procesos  procedimientos actualizado aprobado

Indicadores: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión

Puntos de control: Reportes mensuales a los accionistas, Ministerio de Salud, reuniones de trabajo semanales

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Direccionamiento Estratégico - Gestión de 

actividades.

Tipos de proceso: Estratégico

Objeto: Coordinación de las actividades de los diferentes departamentos para el cumplimiento de las planificaciones 

mensuales, metas y propósitos de la empresa.

Alcance: La administración,  mantiene una relación directa con las jefaturas operacionales, sobre las actividades de 

control, elevando informes relacionados a la gerencia.

Descripción del proceso: Gestionar las actividades de administrativas de la empresa, controlando los elementos 

contables, tales como: registros, estados financieros, cuadros demostrativos, presupuesto etc., para garantizar 

la efectiva distribución y administración de los recursos.

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

 

     

AGUA D'LAGO             

  PURIFICADA 

Sana y  Natural 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

Cuadro N° 44 

Descripción de procesos y procedimientos del técnico de producción 
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Código: AD-TP-GT-03

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 003

Responsable: Técnico de Producción

Recursos Humanos:

Técnico : Marcos 

Campoverde 

Recursos Tecnológicos: 

Computador personal, 

Teléfono celular, Medidor de 

solidos, básicos de 

laboratorio

Recursos Financieros:

Sueldo $ 400.00 mensual

Equipo de oficina $ 100.00 

Equipo técnico

Recursos Informáticos:

M. Word

M. Excel

Internet 

software especifico

Proveedores:

Jefe de Producción

Jefe de Distribución

Insumos:

Reportes y mediciones

Procesos de producción

Controles de calidad

Control de procesos de 

distribución

Usuarios:

Administrador

Productos:

Informes y Reportes

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Técnico de Producción

2 Técnico de Producción

3 Técnico de Producción

4 Técnico de Producción

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Misional - Gestión Técnica

Tipos de proceso: Misional

Objeto: Establecer parámetros de calidad del proceso de producción y del producto terminado para el cumplimiento 

de las normas establecidas de calidad

Alcance:   El Técnico de producción, enfocara su labor a la eficiencia de los Recursos Humanos y financieros, 

mejorando los procesos de producción, y manteniendo una relación entre los niveles medios y directivos de la empresa.

Descripción del proceso: Esta autorizado a la toma de decisiones, en relación los empleados de producción, planta 

de producción, alcanzando estándares de eficiencia y eficacia

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

DEFINICIONES:

Controlar las actividades del departamento de producción 

y distribución

Control permanente de la calidad del producto

Controlar el manejo adecuado del equipo y maquinaria de  

producción y control de calidad

Actualización en las normas y procesos emitidas por los 

entes de control

PRODUCTO ESPERADO:  Botellones de agua purificada de calidad

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, normas INEN 2 200-2008, Análisis quimicos-

ESTANDAR DE CALIDAD: Manual Procesos  procedimientos actualizado aprobado, Aprobaciones de norma y 

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % eventos riesgos laborales, % productos defectuosos

PUNTOS DE CONTROL: Revisión de elementos de seguridad personal, control del producto, reuniones de trabajo 

ANEXOS: Manual de Procesos y Procedimientos,  Informes departamentales, 

Elaborado: La autora APROBO: 

FIRMA: FIRMA:
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Código: AD-JF-GA-03

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 004

Recursos Humanos:

Apoyo : 

Yesenia Camacho 

Rosa Valarezo Yaguana

Robinson Ramos

Recursos Tecnológicos: 

Computadores personales, 

calculadora, impresora,   

Recursos Financieros:

Equipo de oficina $ 300.00

Sueldo $ 400.00 mensual

Sueldo $ 430.00 mensual 

Sueldo $ 450.00 mensual

Recursos Informáticos:

M. Word

M. Excel

Internet 

software especifico

Proveedores:

Jefe de Producción

Jefe de Distribución

Jefe de Ventas

Insumos:

Reportes de costos

Reporte de gastos

Facturación

Usuarios:

Administrador

Productos:

Informes y Reportes

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Secretaria

2 Secretaria

3 Secretaria

4 Jefe Financiero

5 Jefe Financiero

6 Jefe Financiero

7 Jefe de Talento Humano

8 Jefe de Talento Humano

9 Jefe de Talento Humano

10

Alcance: Los procesos de apoyo, generaran la información necesaria mediante informes, presupuestos, 

proyecciones, metas alcanzadas.

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Misional - Gestión Financiera, 

Administrativa y de Talento Humanos.

Tipos de proceso: Apoyo

Objeto: Brindar asistencia a los procesos de direccionamiento de la empresa para el desarrollo de los procesos 

operativos.

Responsable: Secretaria, Financiero y Talento Humanos

Elaboración de roles de pago

Descripción del proceso:  Los procesos de apoyo permiten al registro de la información generada por la gestión y 

operación de la empresa, dicha información permite el tomar decisiones oportunas.

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

DESCRIPCION

Atención a los clientes, proveedores y público en general

Desarrollo de las labores encomendadas

Redacción de documentos de la Gerencia y 

Elaboración de balances y control de presupuestos

Recaudos de clientes y Pagos a proveedores

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, Reglamentos de contabilidad y caja chica, 

Reglamento TH, Disposiciones de Directivos.

ESTANDAR DE CALIDAD: Manual Procesos  procedimientos actualizado aprobado, Normas contables, Administrativas

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, 

PUNTOS DE CONTROL: Reportes mensuales a los accionistas, Ministerio de Salud, reuniones de trabajo semanal

DEFINICIONES:

Selección del personal
Establecer las condiciones para mantener un buen clima 

laboral
Mantener las buenas relaciones interpersonales y 

contribuir a una buena comunicación entre los diferentes 

niveles de la empresa
Vigilar que se cumplan las normas y reglamentos de la 

empresa
PRODUCTO ESPERADO:  Información oportuna y confiable

ANEXOS: Manual de Procesos y Procedimientos,  Informes departamentales.

Elaborado: La autora APROBO: 

FIRMA: FIRMA:
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Elaborado: La autora 

Cuadro N° 46 

Descripción de procesos y procedimientos del Jefe de distribución 



 
  

144 
 

 

Código: AD-JP-GD-06

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 001

Responsable: Jefe de distribución

Recursos Humanos:

Rodolfo García (JD)

Pedro Riofrio 

Daniel Eras

Yendry Cambisaca 

Franco Parra

Paul Riofrio 

Daniel Daza

Vinicio Solórzano

Recursos Tecnológicos: 

Medidor de solidos portátil.

Informes de calidad del 

producto

Recursos Financieros:

Sueldo $ 450.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual 

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Recursos Informáticos:

Proveedores:

Jefe de Ventas

Insumos:

Pedidos

Usuarios:

Jefe de Ventas

Jefe de Producción

Productos:

Informes de pedidos diarios.

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Jefe de Distribución

2 Jefe de Distribución

3 Jefe de Distribución

4 Jefe de Distribución

5 Jefe de Distribución

6 Jefe de Distribución

PRODUCTO ESPERADO:  Rutas de distribución, Entregas a satisfacción del cliente

ANEXOS: Guía documentos Procesos y Procedimientos  Agua D´Lago formatos.

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, Facturación, Guías y ordenes de pedidos

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Gestión de Distribución. 

Tipos de proceso: Misional

Objeto: Coordinar las operaciones de distribución,  conforme a los pedidos realizados garantizando la entrega del 

producto en condiciones optimas   

Alcance: Este proceso encargado de la distribución del producto es muy importante por cuanto, tiene relación directa 

con la imagen de la empresa, presentación del producto y entrega del mismo al cliente. 

Descripción del proceso: Esta fase comprende el proceso encargo, transporte, custodia y entrega del producto

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

Revisión de las condiciones físicas del envase en el 

momento de la recepción

PUNTOS DE CONTROL: Planificación de entregas y rutas Reporte de tiempos de entrega, reuniones de trabajo 

diarios, control de precios, políticas internas de distribución

ESTANDAR DE CALIDAD: Tiempos de entrega del producto, custodia y condiciones optimas del producto, Manual

Procesos , procedimientos actualizado aprobado

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, cumplimiento en 

metas de distribución,  numero de bidones en buen estado. 

DEFINICIONES

Sectorizar el mercado por ordenes de pedido

Elaboración de cronogramas de entrega

Asignación de rutas de entregas

Generar entregas área 1 (Nueva Loja, Pacayacu, Sta. Cecilia)

Generar entregas área 2 (Shushufindi, Sacha, Coca)

FIRMA: FECHA:

Elaborado: La autora APROBO: 

REVISO: ACTA Nro.
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Código: AD-JP-GP-04

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 003

Responsable: Jefe de Producción

Recursos Humanos:

Stalin  Acurio (JP)

Gloria Martinez 

Daniel Cueva Narváez

Doris Sangacha 

María  Aguilar

Neiser Yépez

Marcial Rosales 

Recursos Tecnológicos:  

Sellador,  Bombas, 

Membranas, Filtros, 

Etiquetadora.

Recursos Financieros:

Sueldo $ 450.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual

Recursos Informáticos:

Proveedores:

Jefe de ventas

Jefe de Distribución

Insumos:

Reportes de pedido

Reportes de pedido

Usuarios:

Administrador

Productos:

Informes de producción 

diarios.

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Jefe de Producción

2 Jefe de Producción

3 Jefe de Producción

4 Jefe de Producción

5 Jefe de Producción

6 Jefe de Producción

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Misional - Gestión de producción.

Tipos de proceso: Misional

Objeto: Coordinar y supervisar las operaciones de producción en la empresa garantizando la calidad y demanda del 

producto

Alcance:   Esta fase de la gestión de la empresa, es la base del proceso de producción por que se 

define la calidad del producto.

Descripción del proceso:  Esta fase de la gestión de la empresa, es la base del proceso de producción por que se 

define la calidad del producto, esta fase comprende los procesos de captación, filtración, purificación y embazado

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

DEFINICIONES:

Revisión y calibración de los equipos y maquinarias

Limpieza de instalaciones de producción

Realizar un cronograma de actividades de producción

Supervisión del producto en la línea de producción

Almacenamiento del producto terminado

Requisición de insumos y materiales necesarios

PRODUCTO ESPERADO:  Correctos procesos de producción

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos

ESTANDAR DE CALIDAD: Manual Procesos  procedimientos actualizado aprobado, Aprobación de normas de 

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, cumplimiento de lotes de 

producción,  % mantenimiento de planta realizados / planificados.

PUNTOS DE CONTROL: Reportes mensuales a los accionistas, Ministerio de Salud, reuniones de trabajo 

diarios, metas de producción

ANEXOS: Manual de Procesos y Procedimientos,  Informes departamentales.

Elaborado: La autora APROBO: 

FIRMA: FIRMA:
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Código: AD-JP-GV-05

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 001

Recursos Humanos:

Jaime Mora (JV)

Milton Sarango 

Henry  Shawi 

Recursos Tecnológicos: 

Registrador de pedidos

Recursos Financieros:

Equipo de computo $ 75.00

Sueldo $ 450.00 mensual

Sueldo $ 354.00 mensual 

Sueldo $ 354.00 mensual

Recursos Informáticos:

Software 

Proveedores:

Clientes

Insumos:

Pedidos

Usuarios:

Jefe de Ventas

Jefe de Producción

Productos:

Informes de pedidos diarios.

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Jefe de Ventas

2 Jefe de Ventas

3 Jefe de Ventas

4 Jefe de Ventas

5 Jefe de Ventas

Sectorizar el mercado por ubicación geográfica

Elaboración de cronogramas de prospección de mercado

DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Misional - Gestión de ventas.

Tipos de proceso: Misional

Objeto: Coordinar las operaciones de promoción , sondeo del mercado y análisis de canales de distribución para el 

incremento de las ventas.

Alcance: Esta fase, de gestión de ventas de la empresa, es muy importante por que genera los ingresos necesario 

que garantizan la operación de la empresa.

Descripción del proceso: En el proceso de ventas, las actividades mas importantes están relacionadas con la 

generación de pedidos,  emisión de ordenes de ventas, confirmación de estrega, facturación y recaudación.

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

Responsable: Jefe Oficina de Calidad

Asignación de rutas de ventas

Generar ventas área 1 (Nueva Loja, Pacayacu, Sta. Cecilia)

Generar ventas área 2 (Shushufindi, Sacha, Coca)

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, Facturación, Reglamento del SRI

FIRMA: FECHA:

Elaborado: La autora APROBO: 

REVISO: ACTA Nro.

ESTANDAR DE CALIDAD: Tiempos de entrega del producto, tiempo de recaudación, Manual Procesos  

procedimientos actualizado aprobado

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, cumplimiento en 

metas de ventas,  metas de recaudación. 

PUNTOS DE CONTROL: Reportes mensuales a los accionistas, Reporte de ventas, reuniones de trabajo 

DEFINICIONES

ANEXOS: Guía documentos Procesos y Procedimientos  Agua D´ Lago formatos.

PRODUCTO ESPERADO:  Reportes diarios de ventas
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Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Código: AD-G-DE-01

Versión:

Fecha: 16/07/2015

Pagina: 001

Responsable: Jefe Oficina de Calidad

Recursos Humanos:

Catalina Jipa

Recursos Tecnológicos: 

Computador, Manual de 

Funciones Insumos Oficina 

Normatividad.

Recursos Financieros:

Sueldo $ 550.00 mensual

Recursos Informáticos:

Proveedores:

Técnico de producción

Jefe de producción

Jefe de Ventas

Jefe de Distribución

Administrativo

Insumos:

informes

Observaciones 

Pedidos

Usuarios:

Gerente

Jefe Administrativo

Productos:

Informes 

Mejoramiento de 

procesos

ACTIVIDAD RESPONSIBLE

1 Supervisor

2 Supervisor

3 Supervisor

4 Subg.responsab proceso

5 Subg.responsab.proceso

6 Supervisor

7 Supervisor

8 Gerente

9 Aprobación manual procesos y procedimientos Junta Directiva

DEFINICIONES

ANEXOS: Guía documentos Procesos y Procedimientos  Agua D LAGO formatos

Alcance: Son las actividades encaminadas al diagnostico y análisis, comportamientos del sistema, vinculación de 

variables, encaminados al mejoramiento de los estándares, mediante la planificación orientada a resultados

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

EMPRESA "AGUA  D'LAGO"

Procedimiento: Gestión de control y mejoramiento 

Tipos de proceso: 

Objeto: Elaborar y Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos

Revisar y compilar proceso en físico y magnético U func.

Descripción del proceso: Supervisar los procesos de producción, estándares de calidad, análisis físico - químicos, 

análisis del mercado, análisis de la competencia y calidad del producto.

RECURSOS NECESARIOS

ENTRADAS SALIDAS

CLIENTES:

DESCRIPCION

Realizar capacitación sobre modelo gerencia procesos

Elaborar guía documentos procesos y procedimientos

Asesorar diferentes áreas de la empresa en procesos

Definir procesos de diferentes unidades funcionales

Priorizar y documentar procedimientos según guía

FIRMA: FECHA:

Presentar manual procesos y procede. a la gerencia

presentar manual procesos para su aprobación

Elaborado: La autora APROBO: 

REVISO: ACTA Nro.

ESTANDAR DE CALIDAD: % aprobación de cambios en los procesos, Manual Procesos , procedimientos 

actualizado aprobado

INDICADORES: % de actividades realizadas / Planificadas, % mejoramiento de la gestión, # de socializaciones al 

mes, % aceptación del producto.

PUNTOS DE CONTROL: Reuniones de trabajo diarios, Implantación de procesos claves orientados a la satisfacción 

del cliente.

PRODUCTO ESPERADO: Definición de procesos de producción,  Procesos y procedimientos idóneos, 

SOPORTE LEGAL: Estatuto de la empresa, Reglamentos internos, Manual de procesos y procedimientos
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g.8. Objetivo específico 5 
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Elaborar el manual con el nuevo modelo de gestión propuesto. 

Gráfico N° 31 

Flujo grama de proceso Directivo y Gestión 

AGUA D'LAGO   

PURIFICADA

Sana y Natural

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

1/7

CODIGO:

AD-G-DE-01

PROCESO: DIRECTIVO Y GESTIÓN 

PROCEDIMIENTO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

RESPONSABLE: GERENTE

ALCANCE: Coordinación de las actividades de los diferentes departamentos para el cumplimiento de 

los objetivos y metas planteadas

DIRECTIVO Y GESTION ADMINISTRACION

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Gestión

Costo de producción

CP UM Mensual

M2 Productividad

Número de Adquisiciones

NA

U

M1

Inicio

Gestión Direccionamiento 

Estratégico

Compras Autorización de ComprasInventarios

Crédito Contado

Pedidos y Despachos

Bienes

Producción

Costos

Tesorería

Cartera

Producción

M2

M1

2

3

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

Final

Ventas

Distribución

Mensual

1

Documentos:

1) P-DE-INF-01

2) P-DE-K-01

3) P-DE-INV-01

Resultados:

Cumplimiento de objetivos 

y metas empresariales.

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Matriz N° 05 

Descripción de actividades del proceso Directivo y Gestión 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1

GESTION 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

GERENTE - 

ADMINISTRATIVO
Planificación

Definición de metas de 

producción, ventas, 

Costos, Utilidad.

Gerente

2 COMPRAS
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
Presupuesto de compras

Proyecciones de compras, 

estudio de costos de 

producción, 

Jefe Financiero

3 INVENTARIOS
GERENTE - 

ADMINISTRATIVO
Stock de inventario

Establecimiento de 

inventario mínimo.
Administrador

4
AUTORIZACION DE 

COMPRAS
ADMINISTRATIVO Cotización de suministros

Gestión con proveedores, 

Cotizaciones, despachos, 

tiempos de entrega

Jefe Financiero

5
PEDIDOS Y 

DESPACHOS

GERENTE - 

ADMINISTRATIVO
Presupuesto de ventas

Producción, Ventas, Stock 

de inventarios
Administrador

6 A CREDITO
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
Cartera de clientes

Facturación a crédito, 

manejo de cartera de 

clientes

Jefe Financiero

7 DE CONTADO ADMINISTRATIVO Cartera de clientes
Facturación a crédito, 

Depósitos.
Administrador

8 BIENES ADMINISTRATIVO
Control de los bienes de la 

empresa

Reglamento interno de uso 

y control de bienes,  

depreciación de activos, 

programación de 

mantenimiento de equipos 

y maquinaria

Administrador

9 COSTOS
GERENTE - 

ADMINISTRATIVO

Reportes semanales de 

producción

Análisis detallado de 

niveles de producción, 

margen de utilidad, costos

Gerente

10 VENTAS ADMINISTRATIVO Niveles de producción

Análisis de la demanda, 

costos de producción, 

horarios y turnos de trabajo 

Administrador

11 PRODUCCION
GERENTE - 

ADMINISTRATIVO
Análisis de costos

Costo marginales de 

producción
Administrador

12 PRODUCCION ADMINISTRATIVO Gestión de producción

Aprovisionamiento, capital 

de trabajo,  Control de 

planta, Ordenes de pago 

de nomina, 

Administrador

13 DISTRIBUCION ADMINISTRATIVO Entrega de pedidos

Guía de entrega de 

pedidos, Recepción de 

bidones en buen estado y 

entrega del producto

Administrador

14 CARTERA
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
Recaudaciones y pagos

Ventas a crédito, compras 

a crédito, manejo de plazos 

y costos

Jefe Financiero

 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
 

Matriz N° 06 

Descripción del procedimiento de Directivo y Gestión 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Financiero Información

El Gerente en la empresa realiza una evaluación y

diagnóstico de cada una de las actividades,

acciones y metas de los departamentos, aprueba

pagos, analiza informes departamentales, trabaja

con los jefes departamentales en la proposición de

idas para el fortalecimiento del desempeño de la

empresa, y eleva informes gerenciales a la junta

general de accionistas.  

Información 

oportuna y 

confiable

Accionistas

Administrativo Información

El Administrador coordina las actividades

relacionadas entre los departamentos de la

empresa, revisa los pagos, revisa las

recaudaciones, supervisa los procesos productivos,

aprueba novedades de recursos humanos, buscando 

la eficiencia de cada una de las actividades de le

empresa.

Actividades 

eficaces y 

eficientes

Gerente

Proveedor Cliente

 
Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 50 

Mapa de proceso Directivo y Gestión 

Nombre del Proceso: Direccionamiento Estratégico Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Proceso

Registros/ Anexos

La autora

P-DE-INF-01

P-DE-K-01

P-DE-INV-01

Revisado Por: Aprobado Por:

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos, 

Normas de control

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Alcance: Coordinación de las actividades de los diferentes departamentos para el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteadas.

Codificación: AD-G-DE-01

Recursos:

Talento Humano: Gerente, Administrador

Físicos: Oficina

Técnicos: Computador personal, 

Económicos: Presupuesto

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

1.- Planificar actividades semanales

2.- Controlar las actividades de cada 

departamento.

3.- Motivar el trabjo en equipo

4.- Cumplir y hacer cumplir el 

reglamento interno.

5.- Comprobar el buen uso de los 

activos de la empresa Entrada Salida

Proveedores Clientes

Objeto

 Coordinación de las actividades de los 

diferentes departamentos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas.
Indicadores

Accionistas

GerenteFinanciero

Administrativo

CP

NA

Elaborado: 

Información oportuna y 

confiable 

Actividades eficaces y 

eficientes

Información

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Gráfico N° 32 

Diagrama de proceso Técnico 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

2/7

INSTITUCIONES 

EXTERNAS

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida

Revisión U DiarioM2

PRODUCCION
TECNICO DE 

PRODUCCION
VENTAS

M1 Evaluación

Tasa de procesos 

revisados

TPR

U Semanal

Inicio
Análisis químico del 

agua

Revisión del proceso 

productivo

Calibración y puesta a punto 

Eq. y maquinaria

Numero de personal 

equipado

NPE
Ta

Información

Información

Análisis químico del 

agua

M1

Control del equipamiento de 

seguridad del personal

Frecuencia

CODIGO:

AD-TP-GT-02

Control de calidad del 

producto

Fin

M2

PROCESO: TÉCNICO

PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TÉCNICA

RESPONSABLE:  TÉCNICO DE PRODUCCIÓN

ALCANCE: Establecer parámetros de calidad del proceso de producción y del producto terminado, 

para el cumplimiento de las normas establecidas por los entes de control.

Información

Documentos:

1) P-P-OF-01

2) P-TP-HC-01

3) P-IE-RES-01

1

2

3

Resultados:

Establecer parámetros 

de calidad del proceso y 

de producción.

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 07 

Descripción de actividades del proceso Técnico 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1 Análisis químico del agua
INSTITUCIONES 

EXTERNAS

Normas de 

calidad

Cloro, color, dureza, olor, 

pH, sabor, solidos disueltos.
Técnico de producción

2
Revisión del proceso 

productivo
PRODUCCION

Uso correcto de 

Maq. Y Equipos

Manejo apropiado de Filtro 

de arena, filtro de carbón 

activado, membranas, 

tanque de ozono

Jefe de Producción

3 Información VENTAS
Niveles de 

producción

Establecimiento de la 

demanda, costos, 

suministros, 

Jefe de ventas

4 Información
TECNICO DE 

PRODUCCION

Niveles de 

producción

Capacidad instalada, 

mantenimiento de equipos, 

lotes de producción.

Técnico de producción

5 Información PRODUCCION
Niveles de 

producción

Establecer niveles de 

producción, lotes de 

producción, horarios y turnos 

de trabajo

Técnico de producción

6
Calibración y puesta a 

punto Eq. y maquinaria

TECNICO DE 

PRODUCCION

Calibración y 

coordinación del 

sistema de 

producción, 

Revisión de la cadena de 

producción, medición de 

tiempos y volúmenes de 

producción, medición de la 

calidad del producto.

Técnico de producción

7

Control del equipamiento 

de seguridad del 

personal

TECNICO DE 

PRODUCCION

Salud 

ocupacional

Revisión del uniforme de 

protección, condiciones de 

trabajo, condiciones de 

higiene

Técnico de producción

8
Control de calidad del 

producto
VENTAS

Análisis 

químicos 

favorables

Entrega  de resultados de 

los análisis químicos a los 

clientes

Jefe de ventas

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
 

Matriz N° 08 

Descripción del procedimiento Técnico 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Producción

Laboratorios de 

análisis químicos 

del agua, 

Senagua, 

Ministerio de salud

Procesos de 

producción

El Técnico de Producción, esta al pendiente de los 

procesos de producción para que se cumplan de la 

mejor manera; observando la cadena de producción, 

comprobando las bombas de succión, la limpieza de la 

cisterna de acopio, calibrando y observando el buen 

funcionamiento de los equipo y sistemas de purificación, 

la asepsia del tanque de almacenamiento, el proceso de 

envasado y sellado de los bidones, asegurando un 

producto de excelente calidad.

Eficiente 

procesos de 

purificación y 

envasado de 

agua.

Comercialización  

y Distribución
Cliente

Proveedor Cliente

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 51 

Mapa de proceso Técnico 

Nombre del Proceso: Gestión Técnica Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Registros/ Anexos

Físicos: Bodega, Planta, Oficina. Económicos: Presupuesto

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Codificación: AD-TP-GT-02

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

Alcance:  Buscar la eficiencia de los Recursos técnicos, para mejorar los procesos de 

Recursos:

Técnicos: Computador personal, 

Medidor de solidos, 

Equipos de purificación.

Talento Humano: Técnico : Marco Campoverde 

Proveedores Clientes

Producción

Laboratorios de análisis 

químicos del agua, 

Senagua, Ministerio de 

salud

1.- Coordinar actividades con 

los departamentos de 

producción y distribución.

2.- Control permanente de la 

calidad del producto.

3.- Control y asesoría sobre el 

manejo adecuado del equipo 

de purificación y control de 

calidad

4.- Actualización y aplicación 

de las normas y procesos 

emitidos por los entes de 

control.

Comercialización

Distribución

Clientes.

Entrada Salida

Información

Eficiente procesos de 

purificación y envasado 

de agua.

Objeto

Establecer parámetros de 

calidad del proceso de 

producción y del producto 

terminado

La autora

Proceso

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

Indicadores

TPR

NPE

 P-P-OF-01

 P-TP-HC-01

 P-IE-RES-01

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos, 

Normas INEN 2 200-2008, 

Análisis químicos-físicos

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Gráfico N° 33 

Flujo grama de proceso Apoyo 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

3/7

CODIGO:

AD-JF-GA-03

DEPARTAMENTO FINANCIERO ADMINISTRATIVOTALENTO HUMANO

Inicio

Elaboración de roles de 

pago

Aprobación de los 

roles de pago

FIN

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Pagos
Tasa de pagos efectivos

TPE
Semanal

M2 Productividad U Diaria

M1

Normas y reglamento 

interno de la empresa

Determinación de H. de 

trabajo y SS y SS.

Velar por buenas 

relaciones 

interpersonales

Atención 

proveedores

Pago proveedores, y 

registro de recaudación 

de clientes

Buen clima laboral

Selección del personal

M1 M2

Documentos:

1) P-GA-CH-01

2) P-GA-CE-01

3) P-GA-CN-01

4) P-GA-PN-01

2

1

4

Resultados:

Asistir en los procesos de 

direccionamiento de la empresa 

para el desarrollo de los procesos 

operativos.

U

3

PROCESO: APOYO

PROCEDIMIENTO: GESTION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

RESPONSABLE: JEFE ADMINISTRATIVO

ALCANCE: Los procesos de apoyo, generaran la información necesaria mediante informes, 

presupuestos, proyecciones, metas alcanzadas..

Tasa de satisfacción 

laboral

TSL

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 09 

Descripción de actividades del proceso Apoyo 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1 Selección del personal
TALENTO 

HUMANO

Proceso de 

selección de 

personal

publicación de vacantes, 

recepción de carpetas, 

selección de personal.

Jefe de Talento 

Humano

2 Normas y reglamento interno de la empresa
TALENTO 

HUMANO
Normatividad legal

Reglamento interno, 

normas de convivencia, 

manuales contables.

Jefe de Talento 

Humano

3 Determinación de H. de trabajo y SS y SS.
TALENTO 

HUMANO
Manejo de nómina

Carpeta de 

trabajadores, 

actualización de nómina, 

Control de asistencia.

Jefe de Talento 

Humano

4 Elaboración de roles de pago
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
Pago de nómina

Cálculo de las horas 

normales y extras, 

sobresueldos, 

descuentos de ley

Jefe del Financiero

5 Aprobación de los roles de pago ADMINISTRATIVO Revisión de pagos
Autorización y firma de 

cheques
Jefe Administrativo

7 Atención proveedores ADMINISTRATIVO Giro del negocio
Cartera de proveedores, 

gestión de adquisición, 
Jefe Administrativo

8 Pago proveedores, recaudación de clientes
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
Giro del negocio

Elaboración y cálculos 

de pagos a proveedores 

y terceros 

Jefe del Financiero

9
Velar por buenas relaciones 

interpersonales

TALENTO 

HUMANO

Objetivo de la 

empresa

Comunicación y 

aplicación del 

reglamento interno y 

normas

Jefe de Talento 

Humano

10 Buen clima laboral ADMINISTRATIVO
Gestión del Talento 

Humano

Personal motivado para 

el trabajo y 

comprometido con la 

misión de la empresa 

Jefe Administrativo

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
 

Matriz N° 10 

Descripción del procedimiento Apoyo 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Producción 

Comercializa

ción  y 

Distribución

Reportes 

de 

producción, 

orden de 

pedido, 

rutas de 

entrega

El proceso de apoyo, comprendido por los

departamentos; Talento Humano, Financiero y

Administrativo, quienes recopilan la información

del proceso de producción, distribución y ventas,

Técnico de producción y control y mejoramiento en

relación a los recursos de la empresa; Humano,

Técnico, Económico. determinando que cada uno

de los procesos se cumplan dentro de los

parámetros de eficacia y eficiencia. 

Informes de 

producción

Reportes de 

cobros,

Balances 

contables. 

Administrador, 

Gerente, 

Accionistas

Cliente

Proveedor Cliente

 
Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 52 

Mapa de proceso de apoyo gestión administrativa y talento humano 

Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Registros/ Anexos

Físicos:  Oficina. Económicos: Presupuesto

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Codificación: AD-TP-GT-02

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

Alcance:  Presentar información necesaria; informes, presupuestos, proyecciones, metas alcanzadas.

Recursos:

Técnicos: Computador personal, 

Teléfono convencional, 

Teléfono celular.

Talento Humano: Gerente

Proveedores Proceso Clientes

Producción 

Comercialización  y 

Distribución

1.- Atención a Clientes, Proveedores.

2.- Desarrollo de actividades encomendadas

3.- Asistente en las reuniones de trabajo

4.- Control del personal 

5.- Controlar el trabajo en equipo

6.- Contribuir a mantener un buen clima 

laboral

7.- Vigilar el cumplimiento de reglamentos y 

normas internas 

8.- Elaboración de balances, Roles de pagos

9.- Recaudaciones y pagos

Controles

Manual Procesos  

Procedimientos actualizado aprobados, 

Normas contables, Administrativas.

Administrador, 

Gerente, 

Accionistas

Cliente

Entrada Salida

Reportes de 

producción, 

Orden de pedido, 

Rutas de entrega

Informes de producción

Reportes de cobros,

Balances contables. 
Objeto

 Brindar asistencia en los procesos de 

direccionamiento de la empresa para el 

desarrollo de los procesos operativos.

La autora

Gestión Financiera, Administrativa y 

Talento humano
Nombre del Proceso:

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

Indicadores

TPE

TSL

 P-GA-CH-01

P-GA-CE-01

P-GA-CN-01

P-GA-PN-01

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Gráfico N° 34 

Flujo grama de proceso Producción 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

4/7

CODIGO:

AD-JP-GP-04

PROCESO: PRODUCCIÓN

PROCEDIMIENTO: GESTION DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE: JEFE DE PRODUCCIÓN

ALCANCE: Coordinar las operaciones de producción para garantizar un producto la calidad y cumplir 

con la demanda del producto.

VENTAS 

Enviar orden de 

pedido

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Tiempo % SemanalM1

Producir

inicio

Enviar 

documentos

Contabilizar 

producción y archivar 

documentos

Fin

GERENCIA 

ADMINITRATIVA 
PRODUCCION

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO
BODEGA

B1

Enviar documentos a 

contabilidad

Empacar y envalar

OK

2

3

C3

NO

SI

M3

M2

M1

1

M3 Productividad

Tasa de insumos 

utilizados 

TIU

% Semanal

M2 Tiempo

Tasa de documentos 

contabilizados 

TDC

% Diario

Pedido de los 

clientes

Enviar al cliente

1

Documentos:

1) P-GP-OP-01

2) P-GP-PP-01

3) P-GP-BC-01

Resultados:

Obtener un producto 

de óptimo listo para 

la venta.

Tasa de despachos

 a tiempo 

TDAT

Revisar 

existencias de 

bodega

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 11 

Descripción de actividades del proceso de Producción 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1 Pedido de los clientes VENTAS 

El cliente hace un 

pedido de agua en 

bidones

Número de unidades, la 

dirección del cliente, 

forma de pago 

Vendedor

2 Enviar orden de pedido
GERENCIA 

ADMINITRATIVA 

La administración 

genera la orden de 

pedido

Número de unidades, 

precio, dirección
Administrativo

3
Revisar existencias de 

bodega
PRODUCCION

Definir si hay 

producción

 en existencias 

Elaboración de las 

guías de descacho
Bodeguero

4 Producir PRODUCCION
Producir para mantener 

el stock mínimo

Número de unidades, 

Tiempo
Producción

5
Enviar documentos a 

contabilidad
PRODUCCION

Entregar orden de 

pedido al departamento 

contable

Detalle del numero de 

unidades a ser 

despachadas

Contabilidad

6
Contabilizar producción y 

archivar documentos

DEPARTAMENT

O FINANCIERO
Definir las ventas

Detalle de unidades 

vendidas, asientos 

contables, estados 

financieros

Contabilidad

7 Enviar documentos PRODUCCION Procesar documentos Archivar documentos Contabilidad

8 Empacar y embalar PRODUCCION
Calcular el número de 

productos

Firmar guía y entrega de 

producto al distribuidor
Ventas

9 Enviar al cliente PRODUCCION Despacho del producto Entrega al cliente Ventas

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

 
Matriz N° 12 

Descripción del procedimiento de Producción 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Cliente

Laboratorios 

de análisis

Ordenes de 

pedido.

Capacidad 

de 

producción.

Horario de 

trabajo

En este proceso de producción, las principales

actividades a desarrollar son; aprovisionamiento

de agua desde le pozo, almacenado en la

cisterna, el proceso de desdoblamiento en los

diferentes filtros; filtro de arena, carbón activado,

procesos de ósmosis y filtro de membranas, en

cada uno de estos deberá prestar atención, con

especial detalle a la presión de las bombas y

también en cada uno de los equipos, el normal

flujo del agua en el recorrido del sistema, todo

esto garantizara la buena calidad del producto. 

Inventario 

de producto 

terminado

Jefe de 

producción, 

Administrador

Cliente

Proveedor Cliente

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 53 

Mapa de proceso de apoyo a la gestión de producción 

Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Registros/ Anexos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión de Producción Codificación:AD-JP-GP-04

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

Alcance:  Esta fase es la base que define la calidad del producto, comprende la cadena de abastecimiento, 

tratamiento, purificación y envasada de agua purificada.

Recursos:

Físicos:   Planta de producción Económicos: Presupuesto

Técnicos: Sellador,  Bombas, Membranas, Filtros, 

Etiquetas,etc.

Talento Humano: Jefe de producción, Bodeguero, 

Obrero.

Proveedores Proceso Clientes

Cliente

Laboratorios de análisis

1.- Revisión de equipo y maquinarias

2.- Calibración de equipo y maquinarias

3.- Limpieza de instalaciones

4.- Cronogramas de producción

5.- Revisión de la línea de producción

6.- Almacenamiento de producto 

terminado

7.- Pedido de insumos y materiales 

inventarios.

Jefe de producción, 

Administrador, 

Cliente.

Entrada Salida

Ordenes de pedido.

Capacidad de producción.

Horario de trabajo.

Inventario de producto 

terminado
Objeto

 Coordinar las operaciones de producción 

para garantizar un producto la calidad y 

cumplir con la cantidad demanda del 

producto.
Indicadores

TDAT

TDC

TIU

P-GP-OP-01

P-GP-PP-01

P-GP-BC-01

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

La autora

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora
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Gráfico N° 35 

Flujo grama de proceso Comercialización 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN CODIGO:

AD-JP-GV-05

PROCESO: COMERCIALIZACION

PROCEDIMIENTO: GESTION DE VENTAS

RESPONSABLE: JEFE DE VENTAS

ALCANCE: Coordinar las operaciones de promoción , sondeo del mercado y análisis de canales de 

distribución para el incremento de las ventas.

VENTASCONTABILIDAD

Inicio

Presentación de nuestro 

producto

Solicitud de pedido

Planificar ventas

Cliente actual 

Gestión de orden 

de pedidoFacturación

NO

SI

Revisar carpeta y 

analizar 

Se cierra la venta
Revisar términos 

de la negociación
NO

SI

FIN

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Productividad
Número de pedidos

NP
U Diario

M1 Tiempo
Tasa de entrega a tiempo

TET
H

M2B1

M1

M2

CLIENTES

Documentos:

1) P-GC-IM-01

2) P-GC-OF-02

3) P-GC-CI-01

4) P-GC-RET-01

Resultados:

Generación de ingresos 

necesario que garantizan la 

operación de la empresa.

2

1

3
4

Diario

PAGINA:

5/7

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 13 

Descripción de actividades de Comercialización 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1 Planificar ventas VENTAS
Establecer 

metas de ventas

Equipos de ventas, metas de 

ventas semanales, mercados 

meta, segmentación de 

clientes

Jefe de ventas

2 Solicitud de pedido
DEPARTAMENT

O FINANCIERO

Ingreso de 

orden de pedido

Contabilizar la orden de 

pedido, determinar costos, 

descuento, transporte.

Jefe Financiero

3 Cliente actual VENTAS
Visita cliente 

actual

Presentación de novedades 

del producto , promociones, 

descuentos

Jefe de ventas

4
Presentación de 

nuestro producto
VENTAS

Prospección de 

mercado

Presentación de novedades 

del producto , promociones, 

descuentos

Jefe de ventas

5
Revisar carpeta y 

analizar 
CLIENTES

Revisión de 

propuesta

Análisis del producto, calidad 

del producto, características 

del producto. 

Jefe de ventas

6
Revisar términos de la 

negociación
VENTAS

Reconsideració

n de la 

propuesta

Nueva propuesta del producto 

adecuada a necesidades, 

descuentos por volumen, y 

numero de pedidos.

Jefe de ventas

7 Se cierra la venta CLIENTES
Firma de 

documentos

Promesa de venta, Factura, 

Contrato
Jefe de ventas

8
Gestión de orden de 

pedido
VENTAS

Gestión del 

pedido

Ordenes de producción. 

Guías de remisión
Jefe de ventas

9 Facturación
DEPARTAMENT

O FINANCIERO
Facturación Revisión de Ordenes de producción, Guías de remisión, pedidos y FacturaciónJefe Financiero

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

 
Matriz N° 14 

Descripción del procedimiento de Comercialización 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Producción Cliente

Ordenes de 

pedido.

inventario 

de 

productos.

El proceso de comercialización y ventas constituye uno de

los mas importantes, dentro de la empresa, pues coloca el

producto en el mercado, este proceso consta de la creación

y coordinación de canales de distribución, prospección del

mercado, publicidad. El proceso en si de la venta, esta

inicia con la generación de una orden de pedido en la cual

se define la cantidad del pedido, tiempo de entrega y

dirección de entrega, esta orden de trabajo se puede

generar; mediante visitas en el lugar (tienda, sub

distribuidor, cliente final) o por vía telefónica. Esta orden de

trabajo es dirigida a la planta, para el programa de

producción del día, coordinado por le jefe de producción,

posterior a esto se realiza una ruta de entrega, este

procedimiento finaliza con la confirmación de la entrega del

pedido.

Inventario 

de 

producto 

terminado

Jefe de 

producción, 

Administrador

Cliente

Proveedor Cliente

Fuente: Agua D´ Lago 

Elaborado: La autora 
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Cuadro N° 54 

Mapa de proceso de comercialización 

Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Registros/ Anexos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión de ventas Codificación:AD-JP-GV-05

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

Alcance:  Gestión de ventas de la empresa, es muy importante por que genera los ingresos 

necesario que garantizan la operación de la empresa.

Recursos:

Físicos:   Planta de producción Económicos: Presupuesto

Técnicos: Sellador,  Bombas, Membranas, Talento Humano:  Jefe de ventas, Asesores de ventas.

Proveedores Proceso Clientes

Clientes

Empresas, hogares, e 

instituciones publicas y 

privadas

1.- Sectorizar el mercado

2.- Ubicar geográficamente la demanda

3.- Elaboración de cronograma de 

visitas

4.- Asignación de ruta de ventas

5.- Elaborar hojas de ruta

6.- Elaborar ordenes de pedido

7.- Facturación

8.- Entregar hojas de ruta, ordenes de 

pedido, Facturas

9.- Elaborar ruta de entrega.

Jefe de producción, 

Administrador

Clientes.

Entrada Salida

Ordenes de pedido.

Capacidad de 

producción.

Horario de trabajo

Inventario de producto 

terminado
Objeto

 Coordinación de las actividades de los 

diferentes departamentos para el 

cumplimiento de los objetivos y metas 

planteadas.Indicadores

NP

TET

P-GC-IM-01 

P-GC-OF-02

P-GC-CI-01

P-GC-RET-01

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos, 

Facturación, 

Reglamento del SRI

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

La autora

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora
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Gráfico N° 36 

Flujo grama de proceso de Distribución 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

6/7

PROCESO: DISTRIBUCION

PROCEDIMIENTO: GESTION DE DISTRIBUCION

RESPONSABLE: JEFE DE DISTRIBUCION

ALCANCE: Análisis de canales de distribución para el incremento de las ventas.

DISTRIBUCION PRODUCCIONVENTAS

Inicio

Asignación de rutas de 

entrega

Orden de pedido

Revisión del producto

Elaboración de 

cronogramas de 

entrega

Entrega del producto 

Revisar carpeta y 

analizar 

Revisión de condiciones 

físicas del envase

FIN

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Tareas

Número de tareas 

realizadas

NTR

U Diarios

M2 Calidad
Bidones en buen estado

BBE
U Diarios

M1

M1

M2

Documentos:

1) P-GD-PP-02

2) P-GD-RE-01

3) P-GD-OP-02

Resultados:

Garantizar la entrega 

del producto en 

condiciones optimas   

1

2

3

CODIGO:

AD-JP-GD-06

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 15 

                                    Descripción de actividades de Distribución 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1 Revisión del producto PRODUCCIÓN Producto terminado

Una vez terminado el proceso 

de purificación, el producto esta 

en condiciones optimas para la 

venta

Jefe de Producción

2 Orden de pedido VENTAS
Generación de 

documento

Orden de pedido en el cual se 

especifica el numero de 

unidades de pedido y el precio 

de venta

Jefe de Ventas

3
Elaboración de 

cronogramas de entrega
DISTRIBUCIÓN Lista de pedidos

Generación de lista de pedidos, 

comprobación de direcciones 
Jefe de Distribución

4
Asignación de rutas de 

entrega
DISTRIBUCIÓN Ruta de entrega

Ruta de entrega de las pedidos 

y documentación para 

recaudación

Jefe de Distribución

5
Revisión de condiciones 

físicas del envase
DISTRIBUCIÓN

Recepción del 

bidón

Determinación física de las 

condiciones del bidón para la 

entrega del bidón lleno

Jefe de Distribución

6 Entrega del producto DISTRIBUCIÓN
Pedido de 

conformidad

Firman en conformidad la guía 

de entrega.
Jefe de Distribución

7 Facturación VENTAS
Formalización de la 

venta
Factura del pedido. Jefe de Ventas

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
 

Matriz N° 16 

Descripción del procedimiento de Distribución 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Departament

o de ventas

Producción

Cliente

Ordenes de 

pedido.

Programa de 

producción.

El proceso de distribución, parte desde el pedido de

ventas consolidado en una Hoja de ruta de entrega,

para esto, en el área de distribución y despacho se

cargan los vehículos con los pedidos asignados por

las rutas de entrega, para ello se debe verificar la

cantidad de bidones a entregar, cuadrando con la

carga, orden de pedido y ruta de entrega, luego firma

de el despacho y se dirige a la entrega previo a este,

se debe verificar los recipientes vacíos que se

encuentren en buenas condiciones para luego

entregar del bidón lleno.

Entrega del 

producto.

Facturación

Jefe de Ventas.

 Administrador, 

Cliente

Proveedor Cliente

  
Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 55 

 Mapa de proceso de distribución 

Edición:

Requisito de la Norma: Fecha:

Registros/ Anexos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso: Gestión de Distribución Codificación:AD-JP-GV-05

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

Alcance:  Tiene relación directa con la imagen de la empresa, presentación del producto y entrega del mismo al 

cliente

Recursos:

Físicos:   Hoja de ruta, ordenes de pedido, 

facturas
Económicos: Presupuesto

Técnicos: Medidor de solidos portátil.

Informes de calidad del producto
Talento Humano:  Jefe de distribución, conductores, 

Despachadores.

Proveedores Proceso Clientes

Departamento de 

ventas

Producción

Clientes

1.- Sectorizar el mercado

2.- Elaborar cronograma de entrega

3.- Asignación de rutas de entrega

4.- Entregas área 1

5.- Entregas área 2

6.- Firma ordenes de entrega 

conforme

7.- Revisión de las condiciones físicas 

del antes de la entrega del producto

8.- Entrega del producto.

Jefe de Ventas.

 Administrador, 

Cliente.

Entrada Salida

Ordenes de pedido.

Programa de 

producción.

Entrega del producto.

Facturación

Objeto

Coordinar las operaciones de 

distribución,  conforme a los pedidos 

realizados garantizando la entrega del 

producto en condiciones optimas.   
Indicadores

TNR

BBE

P-GD-PP-02

P-GD-RE-01

P-GD-OP-02

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos, 

Facturación, 

Guías y ordenes de pedidos

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

La autora

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora
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Gráfico N° 37 

Flujo grama de proceso Control Interno y Procesos 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO

REVISIÓN PAGINA:

7/8

INSTITUCIONES 

EXTERNAS

CONTROL Y 

MEJORAMIENTO
ADMINISTRATIVO GERENCIA

SENAGUA

ARCSA

Auditoría interna
Funcionamiento del 

proceso

Auditoría del 

proceso

Revisión del 

desempeño

Mejora del 

proceso

Mantenimiento 

del proceso

Inicio

Final

Auditoría 

del 

producto

Tipo de 

indicador
Variable

Nombre del 

indicador

Unidades de 

medida
Frecuencia

Gestión % cuatrimestral

Mensual

M2

M1 Productividad

Numero de actividades 

realizadas

NAR

U mensual

M3 Gestión

Numero de 

socializaciones

NDS

U

M3

M2

M1

PROCESO: CONTROL INTERNO DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: GESTION DE CONTROL Y MEJORAMIENTO

RESPONSABLE: SUPRERVISOR

ALCANCE: Son las actividades encaminadas al diagnostico y análisis, comportamientos del sistema, 

vinculación de variables, encaminados al mejoramiento de los estándares, mediante la planificación 

orientada a resultados.

CODIGO:

AD-G-DE-07

1 2

3

Documentos:

1) P-GCM-OF-03

2) P-GCM-INF-02

3) P-GCM-IA-02

Resultados:

Garantizar la entrega 

del producto en 

condiciones óptimas   

Tasa de mejoramiento del 

la gestión

TMDG

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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Matriz N° 17 

Descripción de actividades de Control Interno y Procesos 

N° ACTIVIDAD ENTIDAD DESCRIPCION CARACTERISTICAS RESPONSABLE

1
SENAGUA

ARCSA
INSTITUCIONES EXTERNAS

Estándares de 

calidad

Análisis de la calidad 

del agua 

trimestralmente

Supervisor

2 AUDITORIA EXTERNA INSTITUCIONES EXTERNAS
Normatividad 

legal

Cumplimiento de los 

estándares de calidad 

y regulación sanitaria

Supervisor

3 FUNCIONAMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVO Supervisión Manual de procesos 
Jefe 

Administrativo

4 MANTENIMIENTO DE PROCESOS 
CONTROL Y 

MEJORAMIENTO
Supervisión

Ajustes necesarios a 

los procesos
Supervisor

5 AUDITORIA DEL PRODUCTO GERENCIA

Control del 

producto 

terminado

Calidad del producto, 

características del 

producto. 

Gerente

6 MEJORA DEL PROCESO
CONTROL Y 

MEJORAMIENTO

Reconsideració

n del manual de 

procesos

Estudio de los 

procesos, propuesta 

de cambios  y 

reestructuración

Supervisor

7 AUDITORIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVO
Presentación de 

la propuesta

Análisis, de los 

estudios 

Jefe 

Administrativo

8 REVISION DEL DESEMPEÑO CONTROL Y MEJORAMIENTO Plan piloto

Análisis de tiempos, 

mejoras y eficiencia 

de la propuesta 

cambiada

Supervisor

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 

 

Matriz N° 18 

Descripción del procedimiento de Control Interno y Procesos 

Insumo Transformación Producto/s

Interno Externo Interno Externo

Departamentos 

de:

Ventas

Producción

Distribución

SENAGUA

ARCSA

Procesos de: 

Ventas

Producción.

Distribución

El proceso de Control y Mejoramiento genera el

incremento de valor agregado al producto, agua

purificada; manteniendo o mejorando la calidad

del agua reflejados en los resultados de los

análisis enviados al laboratorio, los mismos que

se recolectan periódicamente, además se

analizara cada uno de los proceso, propondrá

cambios, que son necesarios y mantener los

procesos existentes que resultan después del

análisis ser buenos.

Manual de 

procesos y 

procedimientos.

Gerente

Accionistas

Cliente

Proveedor Cliente

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora
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Cuadro N° 56 

Mapa de proceso de Control y mejoramiento 

Codificación: Edición:

Fecha:

Registros/ Anexos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Nombre del Proceso:
Gestión de Control y 

Mejoramiento 

Propietario del Proceso: “AGUA D´ LAGO” 

AD-S-GCM-

07

Requisito de la Norma:

Alcance:  Diagnosticar y analizar, comportamientos del sistema, vinculación de variables, 

encaminados al mejoramiento de los estándares, mediante la planificación orientada a 

resultados

Recursos:

Físicos:Área física de la planta. Económicos: Presupuesto

Técnicos: Computador, Manual de 

Funciones Insumos Oficina Normatividad.

Talento Humano:  Jefe de distribución, 

conductores, Despachadores.

Proveedores Proceso Clientes

Ventas

Producción

Distribución

SENAGUA

LASCA

1.- Realizar un diagnóstico

2.- Elaborar Documentos guía

3.- Asesoría en áreas de la 

empresa

4.- Definir procesos

5.- Priorizar documentos

6.- Definir procedimientos 

7.- Socialización de procesos

8.- Entrega de un manual

Gerente

Accionistas

Cliente.

Entrada Salida

Procesos de: Ventas

Producción.

Distribución

Manual de procesos 

y procedimientos.
Objeto

Elaborar y Actualizar Manual de 

Procesos y Procedimient

Indicadores

NAR

TMDG

NDS

P-GCM-OF-03

P-GCM-INF-02

P-GCM-IA-02

Controles

Estatuto de la empresa, 

Reglamentos internos, Manual 

de procesos y procedimientos

Elaborado: Revisado Por: Aprobado Por:

La autora

Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La autora 
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Tabla N° 09 

Registro de documentos

NOMBRE CODIGO

Informe P-DE-INF-01

Kardex P-DE-K-01

Inventario P-DE-INV-01

Oficio  P-P-OF-01

Hoja de control  P-TP-HC-01

Resultados  P-IE-RES-01

Cheque  P-GA-CH-01

Comprobante de egreso P-GA-CE-01

Calculo de nomina P-GA-CN-01

Pago de nomina P-GA-PN-01

Orden de pedido P-GP-OP-01

Programación de producción P-GP-PP-01

Balances contables P-GP-BC-01

Incentivos y metas P-GC-IM-01 

Oficios P-GC-OF-02

Comprobante de ingreso P-GC-CI-01

Retención P-GC-RET-01

Programa de preoducción P-GD-PP-02

Ruta de entrega P-GD-RE-01

Orfen de pedido P-GD-OP-02

Oficio P-GCM-OF-03

Informe P-GCM-INF-02

Informe de auditoría P-GCM-IA-02
 

Fuente: Agua D´ Lago 
Elaborado: La autora 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el estudio, aplicado los procesos metodológicos para la 

obtención de información pertinente y utilizada las herramientas de 

recolección de datos y, luego de un proceso de análisis y articulación de los 

resultados a los objetivos planteados, la proponente; está en condiciones 

de plantear las siguientes conclusiones: 

 

1.- La empresa AGUA D´LAGO, con RUC: 2100336987001, Constituida 

bajo persona natural, inicio sus actividades el 27 de noviembre del 2010, 

con el aporte de tres accionistas, siendo su principal actividad económica el 

Embotellado de agua purificada, producción y distribución, y regulada por 

instituciones como: Secretaria Nacional del Agua, Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria de Ecuador, Ministerio de Salud, 

Municipio y otros entes regulatorios. 

 

2.- La empresa durante el tiempo que ha venido realizando su actividad, no 

ha ejercido una adecuada gestión administrativa, lo cual la pone en una 

situación de riesgo ante las exigencias de un mercado más competitivo, en 

este contexto se explica la implementación de un modelo de gestión 

administrativo, mismo que ajustado a las actividad que desempeña la 

empresa, se estableció para este caso; el modelo de gestión por procesos 

y procedimientos. 
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3.- Aplicando la técnica de encuestas, dirigida a determinar la satisfacción 

del cliente, esto como fuente para la obtención de información relevante, 

del perfil del cliente; se concluye que los clientes se sienten muy 

identificados con nuestra marca, destacando cualidades como: calidad del 

producto, condiciones de entrega del producto, entrega puerta a puerta, la 

imagen corporativa de la empresa asociada al producto, certificaciones y 

análisis de calidad del producto. 

 

4.- Aplicando la técnica de encuestas, dirigida a determinar la satisfacción 

laboral, se obtiene información importante para identificar el perfil del 

talento humano que labora en la empresa, además con la entrevista al 

Gerente de la empresa y el levantamiento de información utilizando 

técnicas de investigación como: la observación y documental, se establece 

que los procesos claves en la empresa son: Directivo y Gestión, Técnico, 

Control Interno de Procesos. 

 

5.- El apoyo y deseo de días mejores por parte de los accionistas, para la 

empresa y la necesidad de formalizar las actividades productivas y 

organizativas en la misma, permitió la realización del presente estudio, 

brindando las facilidades para el análisis y diagnóstico, de la empresa 

aportando con información valiosa e involucrándose con el personal de la 

empresa para el levantamiento de información e identificando los grupos de 

procesos y procedimientos; Humanos, Administrativos, Financieros, 

Técnicos. 
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6.- Del proceso de análisis de la empresa se desprende que es necesario 

la aplicación de un modelo de gestión, que contribuya con cambios para 

lograr un mejor desempeño en el área administrativa, financiera y técnica, 

y seguros de que el modelo elegido; de gestión administrativa por 

procesos y procedimientos será una herramienta decisiva para el 

crecimiento de la empresa Agua D´ Lago, a partir de la aplicación de este 

modelo, se crean los flujos de actividades, flujo de procesos, descripción 

de procesos y procedimientos, mapas de descripción de procesos que 

estandarizaran los procesos alcanzando mejores niveles de productividad. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1.- Hacer conocer a los clientes y público en general las aprobaciones y 

certificaciones, emitidas por los diferentes organismos de control, esto 

confirma la calidad del producto generando de esta manera una mejor 

imagen corporativa ante los clientes, fortalece el compromiso de la 

empresa en buscar procesos de mejora continua en sus procesos de 

producción. 

 

2.- Socializar y poner en marcha el resultado del presente estudio; “El 

modelo planteado de gestión administrativa por procesos y 

procedimientos”, esto permitirá mejorar las actividades Directivas, 

Administrativas, Técnicas, de Comercialización, Ventas, Distribución y 

Control y Mejoramiento, favorable frente a la competencia. 

 

3.- La empresa debe mejorar en algunas características derivadas de la 

encuesta de satisfacción del cliente, estas son: el tiempo de entrega 

después que el cliente ha realizado el pedido, que las condiciones de 

entrega del producto sean las mejores posibles en cuanto a la integridad y 

limpieza, mejorar la percepción que tiene el cliente en cuanto a la relación 

precios y calidad de nuestro producto relacionándolo con los de la 

competencia, y lo relacionado con el número de clientes por año, puesto 

que en los 4 años de vida de la empresa, en de los últimos años han ido 

reduciéndose el número de clientes. 
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4.- Los procesos de reclutamiento de personal deben ser más 

meticulosos, generando procesos de inducción a los postulantes, 

describiendo las actividades y procesos a desarrollar, para evitar en lo 

posible altos niveles de rotación de personal, además generar procesos 

de motivación del personal para mejorar las relaciones y gestión del 

talento humano y el clima organizacional. 

 

5.- Comprometer esfuerzos por parte de los accionistas y el personal 

directivo, fomentando la interrelación con los trabajadores, estableciendo 

canales de comunicación claros, permitiendo la participación en la 

definición de los procesos de mejoramiento, definición de procedimientos, 

procesos de capacitación, tomando en cuenta en los objetivos 

organizacionales, los objetivos personales de los trabajadores. 

 

6.- Aplicar el modelo de gestión administrativa por procesos y 

procedimientos, diseñada para la empresa Agua D’ Lago, permitirá 

optimizar los procesos administrativos, de producción, ventas y 

comercialización, también documentar y estandarizar los procesos para 

cada actividad, además determinar los procesos claves al interior de la 

empresa, que permitan el desarrollar capacidades que aseguren procesos 

de control y mejoramiento continuo. 
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k. ANEXOS 

Anexo N°. 01 

ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES EMPRESA AGUA 

D´LAGO 

INTRODUCCION 

 

De parte de la empresa AGUA D´LAGO, Reciba un atento saludo, En esta 

oportunidad la empresa está haciendo una encuesta como objetivo de 

determinar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, relacionados con los 

productos y servicios recibidos. Responda con sinceridad al cuestionario 

siguiente, esto permitirá que la información obtenida sea de mucha utilidad para 

emprender en procesos de mejoramiento continuo de la empresa. 

 

INSTRUCCIÓN. 

Señale con una (X) la o las alternativa(s) que respondan a la pregunta. 

 

1.- Que tiempo usted es cliente de la empresa AGUA D´LAGO  

        5 años                                  3 años                                     1 años 

        4 años                                   2 años                                     NS/NC 

 

2.- Con qué frecuencia adquiere  (Bidón de 20 litros), de AGUA D´LAGO 

         A diario                                 Semanalmente                       Mensual 

         2 veces por semana              Quincenalmente                      NS/NC 

 

3.- Al realizar su pedido a domicilio como considera usted el tiempo 

trascurrido desde su pedido hasta la entrega del producto. 

        Excelente                              Buena                                      Pésima 

        Muy buena                            Mala                                      NS/NC 

 

4.- Como calificaría usted al servicio de entrega a domicilio que ofrece la 

empresa Agua D´ Lago (Bidón de 20 litros). 

         Excelente                             Buena                                      Pésima 

          Muy buena                           Mala                                      NS/NC 
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5.- Como calificaría usted la presentación, las condiciones y 

características físicas de nuestro producto.  

        Excelente                               Buena                                    Pésima 

        Muy buena                             Mala                                      NS/NC 

 

6.- Cual es su opinión respecto a la calidad y precio del producto  que 

ofrece la empresa Agua D´ Lago. 

        Excelente                              Buena                                      Pésima 

        Muy buena                             Mala                                      NS/NC 

 

7.- Que consideración tiene, respecto a la calidad y precio del producto   

de la empresa Agua d´ Lago comparándola con la  competencia. 

       Excelente                                 Buena                                     Pésima 

        Muy buena                              Mala                                      NS/NC 

 

8.- Como considera la imagen corporativa que presente la empresa Agua 

D´ Lago. 

        Excelente                               Buena                                      Pésima 

         Muy buena                            Mala                                       NS/NC  

 

9- Si usted cono las instalaciones de la empresa Agua de lago que criterio 

le merece a los procesos de purificación, envasado y en general las 

instalaciones de la planta. 

        Excelente                               Buena                                     Pésima 

        Muy buena                             Mala                                      NS/NC 

 

10.- De acuerdo a su experiencia como cliente de la  Empresa Agua D´ 

Lago, como considera usted la idea de recomendar nuestro producto a 

otras personas. 

        Excelente                              Buena                                       Pésima 

        Muy buena                            Mala                                       NS/NC 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ENCUESTA DE SATISFACCION LABORAL EMPRESA AGUA D´LAGO 

 

INTRODUCCION 

 

De parte de la empresa AGUA D´LAGO, Reciba un atento saludo, En esta 

oportunidad la empresa está haciendo una encuesta como objetivo 

fundamental determinar el nivel de satisfacción laboral de los empleados y 

trabajadores de la Empresa Agua D´ Lago. Responda con la sinceridad al 

cuestionario siguiente, esto permitirá que la información obtenida sea de 

mucha utilidad para emprender en procesos de mejoramiento continuo de 

la empresa. 

 

INSTRUCCIÓN 

Señale con una (X) la o las alternativa(s) que respondan a la pregunta. 

 

1.- Como se ha sentido Ud. trabajando en la Empresa Agua D´ Lago 

         Totalmente Satisfecho                          Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                           Totalmente Insatisfecho                   

 

2.- El cargo que ocupa en la Empresa Agua D´ Lago, satisface su 

expectativa laboral. 

         Totalmente Satisfecho                          Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                           Totalmente Insatisfecho  

 

3.- Como se siente Ud. con la labor que realiza en la empresa, existe un 

reconocimiento por el trabajo bien hecho.  

         Totalmente Satisfecho                           Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                            Totalmente Insatisfecho  

 

4.- Es de su total agrado  la remuneración mensual que recibe Ud. por el 

trabajo que realiza. 

         Totalmente Satisfecho                           Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                            Totalmente Insatisfecho  
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5.- Esta de acuerdo Ud. que se desarrolle el trabajo en equipo para 

cumplir con los objetivos y metas planteadas por la empresa. 

         Totalmente Satisfecho                          Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                           Totalmente Insatisfecho  

 

6.- Cual es su opinión,  sobre las relaciones laborales entre sus 

compañeros de trabajo 

         Totalmente Satisfecho                           Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                            Totalmente Insatisfecho  

 

7.- Como considera Ud. que son las relaciones laborales entre Directivos, 

y trabajadores de la empresa  

         Totalmente Satisfecho                            Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                             Totalmente Insatisfecho  

 

8.- La distribución de grupos, turnos y horarios de trabajo son de su 

entera satisfacción. 

         Totalmente Satisfecho                           Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                             Totalmente Insatisfecho  

 

9.- Los canales de comunicación utilizados en la organización son de su 

agrado. 

         Totalmente Satisfecho                           Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                             Totalmente Insatisfecho  

 

10.- Como califica UD que se encuentran distribuidas las actividades del 

personal de su departamento. 

         Totalmente Satisfecho                            Nada Satisfecho                     

         Satisfecho                                             Totalmente Insatisfecho  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo N°. 03 
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a. Tema 

 

“Diagnóstico y propuesta de un  Modelo de Gestión Administrativa a la 

empresa “AGUA D´ LAGO” del Cantón Lago Agrio para el año 2015” 
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b. Problemática 

 

Actualmente la Gestión Administrativa que se le ha venido dando a la 

empresa Agua D´ Lago ubicada en la Vía Quito Km. 9 margen derecho, 

perteneciente al Cantón Lago desde su creación hasta el momento no ha 

sido la esperada; se carece de un sistema que permite optimizar los 

procesos de gestión, para mejorar los procesos y servicios que se ofrecen 

a los clientes, establecer procedimientos de seguimiento y control para los 

procesos internos de productos y servicios, de tal forma que se facilite la 

toma de decisiones a partir del conocimiento de la situación existente para 

incorporar nuevas tecnologías para mejorar e incrementar la oferta de 

productos referentes al agua; de allí la importancia de generar cambios al 

interior de la empresa con el fin de mejorar los resultados que 

actualmente vienen arrojando, permitiendo así tomar decisiones en base 

a los objetivos planteados asía el futuro. 

 

El problema actualmente existe en la Empresa es la carencia de un 

sistema que permita establecer elementos de gestión la misma que se ve 

afectada en los procesos administrativos ineficaces e ineficientes. 

 

1) Preguntas significativas 

 

Las preguntas que se detallan a continuación son una ayuda importante 

para el análisis de la investigación: 
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 ¿Cómo se establecerá el diagnóstico de la situación actual,  Gestión 

administrativa de la empresa de Agua D´ Lago del Cantón Lago Agrio? 

 ¿Cómo se determinaran los elementos referentes a mejorar la Gestión 

Administrativa de  empresa Agua D´ Lago del Cantón Lago Agrio? 

 ¿Cómo se diseñara la propuesta del modelo de gestiona administrativa 

de la empresa Agua D´ Lago del Cantón Lago Agrio? 

 ¿Qué teorías llevarían a desarrollar un modelo de gestión 

administrativa a  utilizarse en  la empresa Agua D´ Lago del Cantón 

Lago Agrio? 

 ¿Cuál sería el  modelo de gestión administrativa a utilizarse en la  

empresa de Agua D´ Lago del Cantón Lago Agrio? 

 

2. Delimitación de la investigación 

 

Temporalmente este trabajo de investigación tiene una duración de cinco 

meses desde Marzo hasta Julio del 2015, tiempo el cual es estimado a 

terminar lo establecido dentro de lo previsto, con relación al espacio físico 

se desarrollara en el Cantón Lago Agrio, Parroquia Santa Cecilia km 9 vía 

Quito donde se encuentra ubicada la empresa Agua D´ Lago. 

 

c. Justificación 

 

c.1. Justificación Académica.- El presente Proyecto es con la finalidad 

de dar cumplimiento a los objetivos de la Universidad Nacional de Loja, y 
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establecer un vínculo entre estudiante y la sociedad para ser excelentes 

profesionales, aplicando los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 

durante mi vida estudiantil, como estudiante de Administración de 

empresas del Plan de Contingencia propongo realizar un Diagnóstico y 

propuesta de un Modelo de Gestión administrativa el mismo que me 

permitirá obtener: un requisito para obtener mi título, y el otro me permitirá 

consolidar el avance científico con el que me perfeccionare en mi 

formación como ingeniera Comercial.  

 

c.2. Justificación Económica. 

 

Dentro del campo económico el modelo de gestión administrativa que se 

aplicara a la empresa fortalecerá el crecimiento y desarrollo para prestar 

productos y servicios de calidad los mismos que satisfacen las 

necesidades de los consumidores de agua purificada y así mejorar las 

condiciones de vida de la Sociedad. 

 

c.3. Justificación Social  

 

La presente propuesta es una alternativa que permitirá contribuir al 

desarrollo empresarial y social, prestando servicios de calidad  en el 

proceso de producción y ventas del agua Purificada, al mismo tiempo 

satisfacer las necesidades de los consumidores ofreciendo productos de 

alta calidad. 
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d. Objetivos 

 

d.1. Objetivo General 

 

 Proponer un Modelo de Gestión Administrativa a la empresa “Agua D´ 

Lago” del Cantón Lago Agrio. 

 

d.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa “Agua D´ Lago”, 

 Determinar el perfil de los clientes, con el propósito de identificar sus 

intereses previos a dar respuesta a sus necesidades, 

 Identificar el perfil del talento que labora en la empresa, 

 Caracterizar un nuevo perfil empresarial, identificando los 

requerimientos administrativos, financieros y humanos necesarios 

previos al diseño y propuesta de un modelo de gestión, 

 Elaborar el manual con el nuevo modelo de gestión propuesto. 

 

e. Marco Teórico 

 

La Administración (Harold Koontz, 2007), La administración es el proceso 

de diseñar y mantener ambientes en los que individuos, que colaboran en 

grupos, cumplen eficientemente objetivos seleccionados. Para Koontz & 
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O'Donnell, el tema de la administración comprende la dirección de un 

organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, basados en 

las habilidades de conducir a sus integrantes. 

 

e.1. La Administración y su Importancia. 

 

Las oportunidades que se presentan actualmente dan opción a las 

organizaciones y empresas para que cambien y se adapten a su entorno, 

volviéndose así organizaciones flexibles que a su vez tienen políticas que 

cambian con el propósito de alcanzar sus metas a corto, mediano y largo 

plazo, que justo con la disciplina vista en la productividad y en los 

resultados día a día lo que les permite ser empresas estables y rentables. 

 

Por lo cual se deduce que la administración se presenta donde existe un 

organismo social, y dependiendo de su complejidad, será más 

indispensable utilizar para alcanzar sus objetivos. 

 

e.2. Funciones de los administradores 

 

e.2.1. Planeación.- La planeación consiste en elegir misiones y objetivos 

y en encaminar acciones para materializarlos. Requiere tomar decisiones, 

lo que significa elegir líneas de acción entre alternativas. No hay un plan 

concreto si no se ha tomado una decisión, esto es, si no se han 

empeñado recursos humanos o materiales o reputación. Antes de tomar 
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una decisión, todo lo que hay es un estudio de planeación, un análisis o 

una propuesta, no un plan verdadero. (Slocum, Un enfoque basado en 

competencias, 2011) 

 

e. 2.2. Organización.- Una vez que los gerentes han preparado sus 

planes, deben partir de esas ideas más o menos abstractas para hacerlas 

realidad. La organización se refiere al proceso de decir donde se tomaran 

las decisiones, quien ocupara cual puesto y desempeñara que tareas y 

quien dependerá en la empresa. Con una organización efectiva, los 

gerentes están en mejor posición para coordinar el talento humano, los 

materiales y los de información. 

 

e. 2.3. La dirección o liderazgo.- Además de preparar planes, diseñar 

una estructura y contratar al personal, alguien se debe encargar de dirigir 

a la organización.  Esta dirección implica motivar a terceros con la 

intensión de que desempeñen las tareas necesarias para alcanzar las 

metas de la organización. 

 

e. 2.4. El control.- El control es medir y corregir el desempeño de 

individuos y organizaciones para comprobar que los hechos corresponden 

a lo planeado, y la consecución de los objetivos, metas y planes, además 

es un proceso que utiliza una persona o un grupo de personas u 

organizaciones para monitorear el desempeño de forma permanente y 
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aplicar acciones correctivas. (Slocum, Un enfoque basado en 

competencias, 2011) 

e. 2.5. Que es un modelo de gestion administrativa 

 

Un sistema de gestion administrativa es un conjunto de acciones 

orientadas al logro de los objetivos de una institucion, atravez del 

cumplimiento y la obtima aplicación del proceso administrativo: planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Jose Dirubi, 2004) 

 

e. 2.6. Importancia de un modelo de gestion administrativa 

 

Los modelos de gestion administrativa permiten la optimizacion en la 

ejecucion de los procesos, con el fin de incrementar la cantidad y eficacia 

en la gestion de los servicios. La incorporacion de un modelo de gestion al 

procedimiento administrativo permite una redaccion en el tiempo 

empleado en los tramites y consultas, asi como, una mayor calidad en el 

servicio prestado, que es recibido por el usuario. 

 

e. 2.7. Objetivos de un modelo de gestion administrativa 

 

La aplicación de un model de Gestion Administrativa persigua los 

objetivos siguientes: 
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 Obtimizar los procesos de gestion, logrando un trabajo mas eficiente y 

facil de realizar. 

 

 Mejorar los productos o servicios que se ofrecen a los clientes, 

 La incorporacion de un modelo de gestion administrativa propone una 

evolucion preliminar y exhaustiva de la situacion actual. 

 

e. 2.8. Etapas de un modelo de gestion administrativa 

 

El modelo de gestión administrativa, involucra diversas etapas a 

desarrollar en la secuencia descrita a continuación: 

 

 Analisis de la estructura funcional, 

 Analisis de las relaciones con terceros, 

 Identificacion de los procesos de la Institucion. 

 

e. 2.9. Que es un proceso: Es un conjunto de actividades mutuamente 

relacionadas o que interactuan, las cuales tranforman elementos de 

entrada en resultados. 

 

e. 2.10. Limites elementales y factores de un proceso 
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Los procesos han existido desde siempre ya que es la forma mas natural 

de organizar el trabajo, otra cosa bien distinta es que tuviéramos 

identificados para orientar a ellos la acción. 

 Determinar sus limites para, en función de su nivel, asignar 

responsabilidedes, 

 Identificar sus elementos y factores para determinar sus interacciones 

y hacer posible su gestión. 

 

e. 2.11. Limites de un proceso 

 

Lo realmente inportante es adoptar un determinado criterio y mantenerlo a 

lo largo del tiempo. 

 

 Los limites del proceso determinan una unidad adecuada para 

gestionarlo, en sus diferentes niveles de responsabilidad, 

 Esten fuera del departamento para poder interactuar con el resto de 

procesos (proveedores y clientes) 

 

f. Metodología 

 

f.1. Método Inductivo.- Este método me facilitara la información 

necesaria desde el punto de vista particular hasta lo general donde 

identificare las diferentes causas observadas, hasta llegar a señalar los 
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indicadores que ocasionaron la ineficacia e ineficiencia en la gestión 

administrativa de la empresa Agua D´ Lago. 

 

f.2. Método Deductivo.- Este método que aplicare será elemental, 

ayudara a tener claro sobre los modelos de gestión administrativa de las 

pequeñas, medianas y grandes empresas del Ecuador y del mundo, y así 

aplicare un ejemplar de modelo de Gestión Administrativa a mi empresa 

objeto de estudio, donde  lograre establecer las posibles destrezas que lo 

permitirá ser más eficaz y eficiente en su estructura funcional. 

 

f.3. Método Descriptivo.- Se aplicara para desarrollar la redacción del 

informe de investigación mismo que ayudara a determinar e interpretar los 

resultados que se obtendrán al momento de recolectar la información. 

 

f.4. Técnicas de investigación  

 

f.4.1. La observación. Esta técnica se utilizara para determinar la 

localización de la empresa, además me ayudara a identificar todos los 

factores internos y externos que le afectan. El instrumento al que se 

recurrió era la entrevista,  como también la base de datos de Agua D’ 

Lago, la unidad de información será los registros y el cumplimiento de los 

procesos de la estructura funcional donde se observara todos los niveles 

jerárquicos de la empresa directamente e indirectamente es decir el 

personal interno como también distribuidores y clientes, Se ha visto en la 
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necesidad de incrementar otros métodos como la entrevista en el 

desarrollo de la tesis. 
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g. Cronograma de Actividades 
  Matriz No 19 

Fuente: Periodo académico 2014-2015 
Elaborado: La autor 

 
    No. 

ACTIVIDAD 
ES 

AÑO 2015 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Aprobación del tema de tesis     

X X X X X                     

2 Presentación del perfil del proyecto de tesis 
 

     X X                   

3 
Aprobación del perfil del proyecto de tesis (art. 135 RAA) 

       X                  

4 
Designación del director 

       X                  

5 Desarrollo de la investigación (art. 151 RRA)         X                 

 
5.1 

Elaboración de la parte teórica (revisión de literatura) 
        X                 

5.2  Elaboración de  materiales y métodos          X                

5.3 
Diseño de los instrumentos de recolección de la información  

          X               

5.4 Aplicación de los instrumentos de la recolección de información            X X             

5.5 Organización de la información              X            

5.6 Tabulación, análisis e interpretación de la información (resultados y 
discusión)  

              X           

5.7 Elaboración del borrador del informe final (art. 151 RRA completo)                X X X        

5.8 
Revisión del borrador del informe  

                  X X      

5.9 
Aplicación de rectificaciones al borrador del informe final 

                    X X    

5.10 
Presentación del informe final de tesis  (cuarto avance de tesis) 

                      X   

5.11 
Aprobación del informe final de tesis 

                       X  

5.12 Presentación del informe final de tesis impreso y emisión de la 
certificación de director de tesis  

                       X  

6 Inicio del trámite de declaratoria de aptitud legal y posterior defensa y 
sustentación de tesis según cronograma de grados carrera de 
administración de empresas 

                        X 
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h. Presupuesto y financiamiento 

 

Talento humano 

 

 Ing. Víctor Antonio Paredes Ortega, M.A.E.- DIRECTOR 

 María Perpetuo Arellano Ninabanda – Estudiante 

 Miembros de la empresa de Agua D´ Lago 

 

Cuadro No 55 

Título del cuadro: Materiales que se utilizaran en la investigación 

 Cuadro de Presupuesto   

Cantidad  Detalle V. Unitario V. Total 

2 Resmas de papel bond 5,00 10,00 

700 Copias 0,05 35,00 

550 Impresiones 0,25 137,00 

2 Esfero grafos 0,50 1,00 

1 Cuaderno para anotes 2,00 2,00 

1 Flash Memory 4 GB 15,00 15,00 

2 Carpetas 0,40 0,80 

1 Cámara fotográfica 150,00 150,00 

1 Computadora  450,00 450,00 

5 Pagos de internet mensual  26,00 130,00 

5 CD 1,00 5,00 

 
Refrigerios 140,00 140,00 

 
Transporte y Hospedaje 400,00 400,00 

2 Empastados 20,00 20,00 

4 Anillado  3,00 12,00 

 
Imprevistos  150,00 150,00 

 TOTAL 
 

1657,80 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado: La autora 
 

Financiamiento. El presupuesto planteado para el anteproyecto de tesis 

será financiado con fondos propios de la autora. 
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Anexo N°. 04 

CERTIFICACION D AGUA D LAGO 
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Anexo N°. 05 

 

Calculo del tamaño de nuestra encuesta de satisfacción al cliente. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizara la siguiente formula 

2z *p*q*N
n =

2N*e+z *p*q
 

z = (1,96) 

p = (0,5) 

q = (0,5) 

e = (0,05) 

N = universo proyectado 

 

Calculo del tamaño de la muestra para la encuesta de satisfacción al 

cliente (N = 1023 clientes de la empresa) 

 

2z *p*q*N
n =

2N*e+z *p*q
 

2

2 2

(1,96) * *(1023
n =

(10

(0

23)*(0,05) +(1,96) *(0

,5)*(0,

.5)*

5) )

(0.5)
 

(982,48)
n =

(3,5179)
 

n = 279,25  
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Anexo N°. 06 

Accionistas Empresa Agua D´ Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico  
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 07 

Planta de producción de Empresa Agua D´ Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°.08 

Bomba de presión 

  
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Nota: Tanque hidroneumático de presión consta de bomba de acero 

inoxidable para mantener presión constante en el sistema. 
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Anexo N°. 09 

Sistema de ablandamiento del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Nota: (1)-(2) Sistema de ablandamiento del agua, sirve para eliminar 

dureza del agua (calcio, magnesio), contiene resina de intercambio iónico. 

(3) Purificador de carbón activado (CAG) utilizado para des-olorizar, 

elimina malos sabores, olores y el residual de cloro que hay en el agua 

sistema totalmente automatizado. 
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Anexo N° 10 

Sistema de purificación del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Anexo No. 09 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
 

Nota: Módulo de Osmosis Inversa. Proceso selectivo donde el agua ha 

sido purificada al 100%, mediante alta presión (150 psi), esta elimina el 

exceso de minerales, carga bacteriana que puede contaminar el producto 

y Módulo de tratamiento túnel de purificación, consta de filtros compactos. 
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Anexo N°.11 

Lavadora automática de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nota: Lavado automático de botellones,1) Detergente a 70ºc a presión, 2) 
ciclo agua con cloro para el enjuague del envase con agua tratada. 

 

Anexo N°. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 



 
  

205 
 

Anexo N°.13 

Lavado externo de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
 

Anexo N°.14 

Maquina Llenado de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 15 

Llenado de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
 

Anexo N°. 16 

Tapado de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 



 
  

207 
 

Anexo N°. 17  

Colocación de capuchones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
 

Anexo N°. 18 

Sellado de capuchones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 19 

Ingreso al área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
 

Anexo N°. 20 

Área de almacenamiento de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 21 

Personal del área de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autor 

Anexo N°. 22 

Área de almacenaje de botellones 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo  Fotográfico  
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 23 

Área de despacho de botellones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 24 

Despacho y emisión de guías 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 25 

Transporte y distribución 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 26 

Transporte y distribución 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 27 

Información y Logo de la empresa 

AGUA D´LAGO 

RUC: 2100336987001 

Dirección: Vía Quito Km. 9 margen derecho. 

Teléfono: 062-823056 o al celular 091-333416. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°.28 

Entrevista con el Gerente Empresa Agua D’ Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

 



 
  

213 
 

Anexo N°. 29 

Encuestas al personal de la Empresa 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 30 

Encuestas al personal de la Empresa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 31 

Encuestas personal de la Empresa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 32 

Desarrollo del trabajo de investigación 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 33 

Desarrollo del trabajo de investigación 1 

 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 

 

Anexo N°. 34 

UNL Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Archivo fotográfico 
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 35 

Ruc de la Empresa Agua D´ Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Agua D´ Lago  
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 36 

Informes de laboratorio Calidad del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: LASA  
Elaborado: La Autora 
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Anexo N°. 37 

Factura de compra de Botellones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Tecnoplast  
Elaborado: La Autora 
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