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b. RESUMEN   

El objetivo general para la presente investigación fue: proponer un modelo 

de gestión administrativa para la empresa de transportes pesados “JC 

TRANSA”, residente en la ciudad de Orellana que opera bajo la 

modalidad de transporte de carga pesada. 

Para poder realizar su objetivo se utilizó los métodos científico, inductivo, 

deductivo, analítico, sintético, descriptivo e histórico, los cuales 

permitieron primeramente efectuar un diagnóstico general de la empresa 

y poder plantear una propuesta sustentable. Además, se utilizaron 

técnicas como la observación directa, la entrevista al gerente y encuestas 

a empleados de la institución.   

El mayor problema identificado es la falta de gestión administrativa, los 

mandos gerenciales no están cumpliendo con parámetros elementales 

administrativos que se deberían desarrollar dentro de una empresa, 

presentándose debilidades que impiden un adecuado y eficaz desarrollo 

de las actividades empresariales, por lo que se enfoca este presente 

proyecto investigativo en conocer la realidad actual para poder proponer 

soluciones viables. 

En base a los resultados obtenidos se menciona que se han planteado 

planes de manejo que permitan definir los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo, políticas empresariales donde se enfoca todo en accionar de 
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la empresa, matrices de trabajo y con ello estandarizar los formatos de 

presentación interno y externo brindando una imagen de orden, perfiles 

de puestos para poder realizar un escogimiento adecuado del futuro 

personal y el más adecuado, organigramas funcionales y estructurales 

detallando por departamento y puesto las funciones a ser desarrolladas, 

programas de difusión de gran importancia para que la filosofía 

empresarial pueda llegar a un mayor número de potenciales a las 

empresas que prestamos servicios.   

Cabe señalar que las conclusiones se han fundamentado en la 

investigación realizada y a sus resultados, así, la implementación del 

modelo de gestión administrativa permitirá alcanzar las metas propuestas.    
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ABSTRACT  

The models of administrative management are of great help for the 

proper development of the activities within a company, of heavy transport 

"JC TRANSA" resident in the city of Orellana that operates under the 

modality of transport of heavy load, within its growth It is of great 

importance to apply a model of administrative management, with the sole 

purpose of improving its internal processes and seeking its development.   

 The biggest problem identified is the lack of administrative management, 

the managerial commands are not complying with basic administrative 

parameters that should be developed within a company, presenting 

weaknesses that impede an adequate and efficient development of 

business activities, which is why this Present research project to know the 

current reality in order to propose viable solutions. In the present research, 

methods, techniques and materials were used for the sequential 

development of the same that allowed to reach the objectives set in an 

orderly way.  

Based on the results obtained, it is mentioned that management plans 

have been developed that allow defining the short, medium and long term 

objectives, business policies that focus everything on the company's 

actions, work matrices and with that standardize the formats of Internal 

and external presentation providing an image of order, profiles of posts to 

be able to make an appropriate selection of the future staff and the most 

appropriate, functional and structural organizational charts detailing by 
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department and post functions to be developed, dissemination programs 

of great importance to The business philosophy can reach a greater 

number of potential companies that we provide services.  

It should be noted that the conclusions have been based on the research 

carried out and its results, thus, the implementation of the administrative 

management model will allow the achievement of the proposed goals.  
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c. INTRODUCCIÓN  

La Empresa de transportes pesados “JC TRANSA” del cantón Francisco 

de Orellana, ´provincia de Orellana, una entidad dedicada al transporte 

pesado, creada bajo resolución Nro. 008-CPO-2015 con fecha 22 de 

diciembre del 2015. A la actualidad y por su reciente creación no posee 

un Modelo de Gestión Administrativa, por lo cual no han logrado mejorar 

la comercialización del servicio de transporte.  

En el cantón Francisco de Orellana, provincia de Orellana existen otras 

empresas que se dedican al servicio de transporte pesado tanto en la 

modalidad de camiones como el de camionetas, quienes debido a que ya 

llevan varios años ejerciendo sus actividades han logrado establecer un 

sistema de promoción del servicio ofrecido para mantener a sus clientes 

con una adecuada atención.  

La población de Francisco de Orellana necesita del servicio de transporte 

pesado de forma ejecutiva, así como el servicio de puerta a puerta entre 

otras ofertas existentes y que deben ser aprovechadas de parte de la 

empresa, para de esta forma lograr brindar un servicio diferenciado y de 

esta manera lograr formar su cartera de clientes.  

El trabajo a desarrollarse permite mejorar los actuales problemas de falta 

de una eficiente atención a la población de Francisco de Orellana, es así 

que se planteó el tema de investigación “Elaboración de un Modelo de 

Gestión Administrativa para la Empresa de Transportes Pesados “JC 
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TRANSA”” el mismo que permite identificar la situación actual de la 

empresa y establecer las medidas pertinentes para brindar el servicio de 

transporte pesado de manera eficiente.  

El trabajo elaborado cobra importancia al lograr mejorar la atención que 

se da por parte de la empresa “JC TRANSA”. Y de esta forma cubrir la 

necesidad de la población de contar con un servicio eficaz, eficiente y 

diferenciado con respecto a la atención en transporte pesado.  

El objetivo de la presente investigación es la de elaborar un Modelo de 

Gestión Administrativa que incremente el servicio que se ofrece en la 

actualidad, así también mejore las utilidades que se obtienen.  

El trabajo investigativo se lo efectuó por medio del Título compuesto por 

las variables a investigar en función del tiempo y espacio, en forma 

posterior se elaboró el Resumen que reúne los aspectos de mayor 

importancia y relevancia obtenidos en el trabajo efectuado, en el cual se 

detalla una síntesis del trabajo de investigación, se describe en dos 

idiomas: español e inglés; Introducción reúne información que da a 

entender de lo que está compuesta la presente investigación, luego se 

describe la Revisión de literatura, en la que se hace constar algunos 

conceptos y lineamientos en torno al trabajo realizado; seguidamente se 

detallan  los  Materiales  y  métodos  utilizados  en  el  presente  trabajo  

y  que sirvieron de soporte para el desarrollo y ejecución del mismo; 

también se incluyen los Resultados del trabajo efectuado, esto es el 

análisis e interpretación de la entrevista dirigida al Gerente de la 
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empresa la encuesta aplicada a los empleados la cual ayudó a indagar y 

estudiar su problemática interna, sus fortalezas y debilidades, así mismo 

se aplicó otra encuesta dirigida a los clientes externos de la misma.  

Luego se realizó la Discusión, la cual básicamente es un diagnóstico y 

análisis de la situación actual externa e interna del entorno de la 

empresa objeto de estudio.   

A continuación, se realiza la propuesta   de elaboración de un Modelo 

de Gestión Administrativa en el cual se hace constar los objetivos, 

metas, políticas, tiempo, recursos y resultados esperados. Asegurando 

así su permanencia en el mercado y posibilitando un mayor grado de 

satisfacción por parte de los consumidores o usuarios de este 

emprendimiento empresarial.  

Por último, fueron expuestas las Conclusiones y recomendaciones para 

propender y dar solución a los problemas que aquejan a la empresa de 

transportes pesados “JC TRANSA”, para de esta manera lograr 

aprovechar las oportunidades.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

  

Marco Referencial  

Empresas de transportes 

El transporte se refiere al traslado de personas o bienes de un sitio a 

otro. La empresa de transportes incluye toda la infraestructura que se 

necesita para realizar el movimiento de personas o productos a su 

destino.   

El transporte implica progreso para las sociedades de cualquier lugar del 

mundo, siendo un factor importante para la economía, ya que se 

encarga del traslado de maquinaria, materiales, productos, personas, 

animales y todo aquello que una sociedad requiere para vivir. El 

transporte genera intercambio de todo tipo, esto ha logrado que la 

transportación y la comunicación sean los canales principales para el 

desarrollo de las sociedades.    

Tipos de medios de transporte  

Existen diversos medios de transporte y de acuerdo a sus funciones se  

clasifican en:   

 Transporte marítimo: Realiza su función de transporte por mar, de 

un punto geográfico a otro. Puede ser por barco o buque.   
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 Transporte por carretera: El transporte de personal o mercancías 

puede ser en diferentes tipos de vehículos: de carga para 

productos que necesitan llegar a un almacén; camionetas para 

servicios de mensajería, autobuses de pasajeros que abarcan 

diferentes destinos en el país; los automóviles particulares que 

llevan personas a diferentes sitios en la ciudad o fuera de ella.   

 Transporte ferroviario: El transporte por tren actualmente sigue 

transportando a personas en varios países del mundo y 

mercancías en grandes volúmenes en su mayoría. Tiene sus 

propios caminos sobre rieles para llegar de una estación a otra en 

donde la distancia puede no ser tan extensa. Transporte aéreo: 

Brinda sus servicios para transportar personas y cargamento a 

través de aeronaves o aviones. El transporte aéreo resulta eficaz 

por su velocidad para desplazarse de una provincia a otra, o a 

otro país.   

Los aspectos que definen a una sociedad son su territorio, el desarrollo 

económico y tecnológico, las necesidades para sobrevivir de tipo 

material, alimenticia y cultural, dentro de todo esto se encuentra su 

transporte, la organización de este, sus estrategias y la importancia que 

la empresa del transporte tiene para el desarrollo de una nación.  

Empresas de Transporte Pesado  

El servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un 

lugar a otro una determinada mercadería. Este servicio forma parte de 
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toda una cadena logística, la cual se encarga de colocar uno o varios 

productos en el momento y lugar de destino indicado.   

Especificaciones para carga pesada:    

Tipo de vehículo:    

Se considera un vehículo de carga pesada a aquél que cumple con las  

siguientes características:   

Tipo de cabina:   Cabina metálica sencilla con una sola fila de asientos 

y con dos puertas laterales.   

Capacidad:   A partir de 3501 Kg. Estado general: La carrocería, el 

motor y el chasis deberán presentar un adecuado funcionamiento, de tal 

manera que se pueda garantizar la seguridad y comodidad de los 

usuarios y la carga a transportar en este servicio. No se permiten 

roturas, modificaciones ni reconstrucciones en el chasis.  

Tipos de carga:    

Carga a Granel:   Este tipo de carga es la que no está envasada y tiene 

volumen, peso y tamaño determinado. Esta carga se transporta en forma 

suelta. Para el manejo de la carga a granel se requiere, en la mayoría de 

los casos, maquinaria y equipos especiales, siempre que ésta 

represente grandes volúmenes o tonelajes.   
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La carga a granel se divide en:  

 Granel Sólido   

 Granel Líquido  

Carga Peligrosa.   

Es la carga que por sí misma o por factores externos puede causar 

algún daño.   

Carga Perecedera.  Es aquella que se encuentra en estado natural (es 

decir, que no ha sido procesada) y requiere condiciones específicas de 

temperatura y ventilación. Son mercancías que pueden sufrir algún 

deterioro que se reflejaría directamente en su calidad comercial y su 

costo.  

 Carga de Animales en Pie: Como su nombre lo indica, la carga a 

transportar incluye animales vivos o en pie.  

Carga Pesada o Voluminosa: Este tipo de carga es la que excede en 

peso y/o volumen a la usual, por lo que debe contar con manejo, equipo 

y sitios especiales o acondicionados temporalmente.   

Carga Consolidada: Cuando diferentes lotes de mercancías dispersas 

se reúnen para formar uno sólo se llama carga consolidada.    

Carga Especial: Se considera carga especial a aquella que requiere de 

un medio de transporte especializado (como fruta, gases y derivados del 

petróleo, etc.).   



13 

 

   

Carga Valiosa o “Ad Valorem”: Este tipo de carga es la que tiene un 

valor especial, como las obras de arte, piedras y metales preciosos, 

acciones y bonos, entre otros.  

MARCO CONCEPTUAL  

Empresa  

Una empresa es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las 

necesidades de bienes o servicios de los solicitantes, a la par de asegurar 

la continuidad de la estructura productivo-comercial así como sus 

necesarias inversiones. 

Según Harold Koontz, los objetivos de la organización son aquellos 

aspectos materiales, económicos, comerciales y sociales, en dirección a 

los cuales las organizaciones dirigen sus energías y sus recursos, esos 

aspectos son utilidades, rentabilidad, buena imagen, responsabilidad 

social, productividad, productos o servicios de calidad, buena percepción 

del cliente, etc. Son los objetivos que desea lograr, con el fin de operar 

satisfactoriamente dentro del entorno socioeconómico. 

De acuerdo a muchos autores, los objetivos internos y genéricos para 

todas las organizaciones serian lograr: 

Eficiencia: Es la utilización óptima de los recursos materiales, 

económicos, tiempo, hombre y esfuerzo de la organización, para alcanzar 

con eficacia, en el tiempo programado y con el mismo coste, los objetivos 

organizacionales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios
https://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n


14 

 

   

Efectividad: Es lograr los objetivos de la organización de todas maneras, 

es lograr beneficios, excedentes y utilidades, el cual redundara a favor de 

los accionistas, empleados y la sociedad, y permitirá el crecimiento de la 

organización. 

Eficacia: Es la capacidad de la organización para responder apropiada y 

rápidamente a las situaciones dadas en determinado momento y cumplir 

con sus objetivos y satisfacer a los consumidores, clientes o usuarios del 

producto o servicio. 

Según Santiago Lazzatti, (2012) manifiesta que “la efectividad es lograr 

los objetivos y si esto se hace con eficiencia, es decir, empleando los 

recursos de manera óptima, se habrá sido eficaz. Eficacia es la suma o 

multiplicación  

de eficiencia y efectividad bajo un concepto de sinergia”. 

La Enciclopedia de economía (2013) sostiene que las organizaciones 

industriales, comerciales y de servicios por su naturaleza particular son 

diferentes a las organizaciones estatales y sin fines de lucro, estas 

desean obtener beneficios o utilidades, por este motivo los especialistas 

consideran que tienen los siguientes objetivos específicos: 

Obtener rentabilidad: Que es obtener utilidades, ganancias o beneficios 

de sus actividades de producción o de prestación de servicios. 

Lograr productividad: Alcanzar eficiencia y eficacia, es lograr economía de 

recursos en la obtención d sus fines y objetivos. 

Alcanzar calidad: Viene a ser la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, con bienes o servicios de calidad. 
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Actuar con responsabilidad social: Es servir a la sociedad en su conjunto, 

porque es parte de ella y cuidar el medio ambiente. 

Lograr crecimiento en el mercado: Es ganar clientes, ampliar y penetrar 

más mercados y tener una percepción favorable de los mismos. 

Tener buen clima laboral: Lograr un agradable ambiente laboral para 

sus integrantes, el cual repercutirá en su productividad y también en su 

rentabilidad. 

Desarrollar una buena cultura organizacional: Poseer una filosofía de 

trabajo y valores compartidos para extenderlos a sus consumidores y a la 

sociedad. 

Todos estos objetivos incumben a la gerencia, pero los tres últimos 

corresponden a la labor del psicólogo organizacional. 

Clasificación de las empresas: 

 Según las relaciones que mantengan con otras empresas y con los 

clientes 

 Según el sector de la actividad. 

 Según la forma jurídica 

 Según su tamaño 

 Según su ámbito de actuación 

 Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

 Recursos y transacciones contables de la empresa 

 Transacciones contables (operaciones contables) 

 Véase también 
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 Referencias 

 Enlaces externos 

 Definiciones 

Empresa privada  

Paredes Antonio (2014) en su libro Empresas de Servicio manifiesta que 

una empresa privada a una empresa comercial que es propiedad de 

inversores privados, no gubernamentales, accionistas o propietarios 

(generalmente en conjunto, pero puede ser propiedad de una sola 

persona), y está en contraste con las instituciones estatales, como 

empresas públicas y organismos gubernamentales  

Empresa Pública 

Paredes Antonio (2014) en su libro Empresas de Servicio sostiene que 

una empresa cuyo capital, en su totalidad o en su mayoría, es propiedad 

del Estado, de una Comunidad Autónoma o de una Corporación Local. 

Tienen también la consideración de empresas públicas las sociedades 

mercantiles con mayoría de capital privado cuya dirección y control es 

responsabilidad de los poderes públicos que tienen la facultad legal de 

nombrar la mayoría de los miembros de su Consejo de Administración. 

Modelo de gestión 

Paredes Antonio (2014) en su libro Empresas de Servicio, habla sobre los 

modelos de gestión y manifiesta que proviene del latín gesio y hace 

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

http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
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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. 

Torres (2014) manifiesta 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. 

 

Modelo de gestión por resultados o administración por objetivos 

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). 

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 
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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, Como impelemtra un sistema de control, 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). 

Características: 

 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. 
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 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). 

 

APLICACIÓN 

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.  

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). 

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, 
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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, Como 

impelemtra un sistema de control, 2012). 

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 

principios básicos. Ese encadenamiento es casi automático, involucra 

objetivos comerciales con objetivos de producción (Muñiz, Como 

impelemtra un sistema de control, 2012). 

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, Como impelemtra un sistema de control, 2012). 
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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, Como impelemtra un sistema de control, 2012). 

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, Como impelemtra un 

sistema de control, 2012). 

 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, Como 

impelemtra un sistema de control, 2012). 

Modelo de gestión por procesos 

 

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

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

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 

adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, clientes y nuevas 

tecnologías (Sanz & Carmona , Guía para una gestión basada en 

procesos, 2012). 

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; 
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 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 , Guía para una 

gestión basada en procesos, 2012)  . 

Modelo de gestión de la calidad total 

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 

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 
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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). 

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). 

 

Aplicación 

 

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 
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informe sobre las características del producto para una mejora continua 

(Camisón, Cruz, & Gonzáles, 2006). 

 

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). 

 

 

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 

la consecución de resultados y diagnósticos del presidente. Aquí se toma 

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

 

Trabajo en equipo 

 

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

experiencias, complementarias, que están comprometidas con una 
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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). 

 

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). 

 

 

Mejora continua y reingeniería de procesos  

 

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).  
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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). 

Modelo Balanced Scorecard 

 

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). 

 

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) 

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 

de las que los gerente decidieron que persiguiera la organización y el 

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

 

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 

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 J. , 2013) 

http://www.gestion.org/estrategia-empresarial/4594/que-es-el-control-de-gestion/
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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). 

 

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 

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 
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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) 

 

Proceso Administrativo 

Es una metodología que permite al administrador, gerente, ejecutivo, 

empresario, o cualquier otra persona, manejar eficazmente una empresa, 
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y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por 

varias etapas.  

Planificación  

 

En el proceso administrativo, se tiene como etapa inicial la Planeación, la 

cual consiste en la formulación del estado futuro deseado para una 

organización y con base en éste plantear cursos alternativos de acción, 

evaluarlos y así definir los mecanismos adecuados a seguir para alcanzar 

los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de 

los recursos humanos y físicos necesarios para una eficiente utilización.  

  

La planeación implica crear el futuro desde el presente con una visión 

prospectiva, es decir como una prolongación de éste y comprende por lo 

tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, estrategias, 

reglas, procedimientos, programas, presupuestos, pronósticos, etc. (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). 
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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). 

 

Organización 

 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por 

dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización sólo existe cuando hay 

personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar 

conjuntamente para obtener un objetivo común. Una organización es un 

conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de 

respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la 

acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y 

coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). 

Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas 

para estos propósitos (Baca, 2013) 

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 
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largo plazo. En la formulación de la misión, es pertinente considerar: 

(KOTLER P, ARMSTRONG G, 2013) 

 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? 

 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? 

 

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. 
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Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: Especificidad,  

Alcanzabilidad, Mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el 

tiempo (Kotler P, 2013). 

 

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 

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; 
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 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. 

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. 

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. 

El organigrama es una herramienta informativa y administrativa, pues en 

él se encuentran representadas las unidades departamentales, su 
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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). 

Tipos de organigramas 

Vásquez (2010), considera que “Representa en sí la estructura jerárquica 

de los niveles de la empresa, así el nivel directivo, ejecutivo, asesor, 

operativo, financiero, los cuales tienen una secuencia de trabajo y 

autoridad descendente.” (pág. 202)  

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) 

Organigrama Posicional 

Carrasco (2010), dice que “Éste sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo consta los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, según su orden 

http://www.significados.com/tecnologia/
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jerárquico y aunque no es muy recomendable también el sueldo anual o 

manual que se percibe, este tipo de organigrama interesa más a los 

directivos de la empresa ya que de él podrían obtener información para 

futuras reingenierías de procesos administrativos y productivos.” (pág. 60) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

Los recursos que se requirieron para el desarrollo de la presente 

investigación se detallan a continuación:   

Humanos:   

• La autora.   

• Director de tesis, docente de la carrera de Administración de 

empresas de la Universidad Nacional de Loja.   

• Gerente, socios y trabajadores de la empresa de transporte pesado 

“JC TRANSA”    

Materiales:    

 Los recursos materiales que se utilizaron para el desarrollo de la 

investigación fueron:    

• Hojas de papel bond   

• Internet   

• Impresiones    

• Copias    

• Anillados   
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• Material Bibliográfico: libros, publicaciones referentes al tema de 

investigación, etc.  

• Materiales y útiles de Oficina.  

• Computadora y equipo de oficina Instrumentos de recolección de 

información.   

MÉTODOS   

Toda investigación requiere de un proceso metodológico guiada por uno o 

varios métodos, técnicas y procedimientos; se utilizaron los siguientes 

métodos.  

Método deductivo  

Este método se aplicó para desarrollar y ejecutar la investigación 

partiendo de lo particular a lo general; así como también analizar, 

evidenciar, hacia el cumplimiento de los objetivos general y específico al 

tema objeto de estudio.    

 Método inductivo  

 El método inductivo permite provocar el fenómeno sometido a estudio 

para observarlo en condiciones óptimas. Se utilizó este método para 

comprobar, analizar, examinar las características de la realidad de la 

empresa de transportes de carga pesada, para determinar los objetivos 
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estratégicos que se van a plantear y seleccionar las estrategias que 

permitan alcanzarlos.  

Método Analítico   

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método permitió conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Este método se lo utilizó en el análisis de la información recopilada y 

luego se procedió a una interpretación de estos datos, con lo cual se 

conoció la situación actual de la empresa y los principales problemas 

internos que tiene la empresa, además esto ayudó a determinar e 

identificar el requerimiento del recurso humano, físico, económico y 

administrativo, que la empresa requiera y que sea necesario para poder 

proceder a diseñar una propuesta de modelo de gestión administrativa 

que promueva el mejoramiento de los procesos de la empresa “JC 

TRANSA”  
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Método estadístico  

Método que fue empleado para determinar los aspectos relevantes 

obtenidos con las encuestas aplicadas con el fin de determinar los 

aspectos a fortalecer y potenciar.  

Método descriptivo  

La utilización de este método consistió en la observación de los hechos, 

fenómenos y casos a través de la recolección tabulación de datos, así 

como la interpretación y análisis racional del mismo, en cada fase del 

proceso investigativo. Permitió la descripción detallada de la situación 

actual de la empresa. 

TÉCNICAS  

Observación   

A través de la observación visual, nos permitirá ver, oír hechos y 

fenómenos de la investigación de campo, en base a la información 

recolección y obtención de datos.  

Técnica de entrevista   

La entrevista es una conversación que en este caso, se llevó a cabo con 

el Gerente de la empresa “JC TRANSA”., donde se elaboró un 

cuestionario con preguntas sobre la empresa en general, gestión 

administrativa, la estructura orgánico-funcional y como son los procesos 

internos que la empresa lleva a cabo día a día, con la finalidad de 
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conocer mediante estos datos recopilados cada factor que sirva para 

identificar los problemas existentes en la administración, sus 

debilidades, sus fortalezas, sus oportunidades y sus amenazas, 

información que fue válidamente requerida para saber que se está 

haciendo bien y que no, lo que va a contribuir a la propuesta del nuevo 

modelo de gestión “quinto objetivo”, que se ajuste a las necesidades de 

esta empresa y que contribuya a mejorar los procesos.   

Técnicas de la encuesta  

Esta técnica de recopilación de información, se aplicó a los trabajadores 

que laboran en la empresa “JC TRANSA”, para lo cual se elaboró un 

cuestionario con preguntas cuya función fue adquirir información sobre el 

nivel de conocimiento que tienen los trabajadores sobre la empresa donde 

laboran, si conocen su filosofía empresarial, su estructura orgánico 

funcional, sus procesos, como son las operaciones de la empresa, si 

conoce el plan de trabajo de la empresa y sus objetivos, y si cumplen las 

metas en los tiempos previstos en este plan, conocer su perfil profesional 

y académico, además de conocer desde su punto de vista como es la 

gestión del Gerente y su trato con el personal, lo que contribuyó a realizar 

el diagnóstico de la situación actual, se conocieron aspectos buenos y 

malos que al final sirvieron para suministrar información a la propuesta del 

modelo de gestión que permita mejorar. Estas encuestas serán aplicadas 

a los 7 trabajadores fijos que tiene la empresa.   
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f. RESULTADOS   

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

ANTECEDENTES  

Una de ella, es la empresa de transporte pesado JC “TRANSA”, es una 

institución legalmente constituida, fue fundada en la ciudad de Orellana el 

19 de junio del 2014, por el Sr. Cabrera Cruz Jaime Roberto y su familia 

con la finalidad de tener un negocio que rinda ingresos constantes, sin 

una visión de futuro clara al iniciar. Sin embargo al transcurrir el tiempo se 

dio la oportunidad de que crezca la empresa, iniciando con 10 

trabajadores actualmente, es una de las empresas a nivel de  la provincia 

que se ha ganado la confianza, por parte de las empresas petroleras, se 

encuentra ubicada en la siguiente dirección: Barrio: 27 de Octubre, Calle: 

Los Tayos S/N, Intersección: Nestor Chango, Referencia de ubicación: 

Tras de la empresa Halliburton, es una institución dedicada a la 

prestación de servicio de transporte público y privado de carga pesada 

por carretera Nacional e Internacional, de conformidad con  las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y 

Seguridad Vial, su reglamento y las disposiciones que emitan los 

organismos competentes en esta materia, además, la empresa podrá 

realizar toda clase de actos y contratos, civiles, mercantiles y demás 

permitidos por la Ley o de cualquier naturaleza relacionados con el objeto 

social principal efectuados por cuenta propia o a través de terceros, 
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siendo su principal objetivo el de ofrecer servicios de calidad, además de 

brindar confianza y seguridad.    

Para poder conocer las circunstancias laborales donde se está 

desenvolviendo empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, es 

necesario conocer la situación actual y todas las características 

cualitativas y cuantitativas de la institución con ello se podrán determinar 

las falencias a ser atenuadas para una mejor administración y crecimiento 

empresarial.   

Mediante un trabajo de campo se pudo desarrollar la entrevista al 

Gerente de la empresa al Sr. Cabrera Cruz Jaime Roberto de la 

empresa de transporte de carga pesada JC “TRANSA”.  

Misión   

En este caso, la empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, al 

tratarse de una empresa pequeña y relativamente nueva, no cuenta con 

una misión escrita, luego de analizar las características de la empresa, 

la definición más adecuada es la siguiente:   

 

MISIÓN 

“Ser la empresa de transportes de carga pesada por carretera y logística 

que marque la diferencia en la industria, contribuyendo a un desarrollo 

sostenible e inclusivo mediante una gestión responsable enfocada en la 

protección del medio ambiente, la seguridad de las personas y el 

cuidado y bienestar de sus trabajadores”. 
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Visión   

Es necesario que todos los miembros de la empresa de transportes 

pesados “JC TRANSA”, conozcan la visión, a fin de lograr que todos 

los trabajadores se sientan identificados, comprometidos, y motivados 

en poder alcanzarla, se determinó la siguiente visión:   

 

      

 Organigramas, estructural y funcional   

Todo organigrama debe de ser flexible y adaptable, de forma que si hay 

cambios en su empresa, este organigrama se pueda adaptar, por ejemplo 

para que se pueda incluir un nuevo puesto o servicio; debe ajustarse a la 

realidad; deben ser claros, precisos y comprensibles para las personas a 

las que se debe informar, a continuación se presenta la siguiente 

propuesta.  

  

  

VISIÓN    

  

“Ser reconocida como la mejor empresa de transportes de carga pesada por  

carretera en nuestro país y en América Latina”.   
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Organigrama estructural empresa de transportes pesados “JC 

TRANSA”.  

 
Gráfico 16 
Elaborado por: La Autora 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

1. ¿Utiliza un modelo de gestión administrativa en la empresa?   

El entrevistado supo indicar que por el momento la empresa de transporte 

de carga pesada comenzó a funcionar desde 2014 y no cuenta aún con 

modelo de gestión administrativa para la empresa.    

2. ¿Existe comunicación entre el directivo y el subordinado?  

El señor gerente supo indicar que si existe comunicación entre los 

trabajadores, claro así trabajar bien dentro de la empresa.  

3. ¿Existe en la empresa una unidad de planificación de la empresa?   

Al respecto el entrevistado indicó que por ahora es una empresa nueva 

aún, creada recién el 19 de junio del 2014, y estamos en crecimiento.  

4. ¿Se ha establecido la filosofía empresarial de la empresa (misión, 

visión, valores, objetivos)?   

Indicó el señor gerente que si se encuentran establecidos la misión, visión 

y objetivos de la empresa.   

5. ¿Las metas y objetivos se basan en la realidad de la empresa?   

 El señor gerente indicó que las metas son parte de nuestra labor diaria.    

6. ¿El personal que labora en su empresa está capacitado para el 

cumplimiento de sus labores?    
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El gerente corroboró que el personal son todos profesionales en su área.   

7. ¿Existe un organigrama en la empresa?   

El Gerente manifestó que por este momento no cuentan con un 

organigrama, ya que recién estan empezando a funcionar como empresa 

de transporte de carga pesada.   

8. ¿Existen políticas generales establecidas en la empresa?   

EL entrevistado indicó que si cuentan todavía con políticas generales de 

la empresa.   

9. ¿Se han socializado con todo el personal las políticas que tiene la 

empresa actualmente?   

El gerente indicó que cuando una persona ingresa a formar parte de la 

empresa, se le dice que es la empresa, lo que está permitido y lo que no 

realizar.   

10. ¿La empresa cuenta con manuales administrativos?   

El entrevistado manifestó que actualmente no cuentan con un manual 

administrativo para funcionamiento de la empresa.  

11. ¿Se ha establecido funciones, actividades y responsabilidades 

para cada trabajador?   

El gerente indicó que las actividades y responsabilidades son según las 

necesidades de la empresa y por la cual fue contratado cada trabajador.  
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12. ¿Considera usted que un Plan de Gestión Administrativa, le 

ayudaría a mejorar la funcionalidad de la empresa y sería base 

para su fortalecimiento?   

El entrevistado manifestó enfáticamente que si requieren una propuesta 

de mejoramiento, aunque todo cambio es difícil al principio pero con el 

tiempo se observan resultados positivos.  
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ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE PESADO “JC “TRANSA”  

  

PREGUNTA 1.  

¿Considera usted que la administración de la empresa de Transporte 

Pesados “JC TRANSA”; es?   

TABLA 1.    

Evaluación de la administración  
ALTERNATIVA   FRECUENCIA   %   

Excelente   0  0%  

Muy Buena   0  0%  

Buena   2  28%  

Regular    3  43%  

Mala    2  29%  

TOTAL   7  100%  
Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO 1.   

 
                    Fuente: Encuestas tabla 1                                       
                              Elaborado por: Autora   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

  

Refiriéndose a la primera interrogante planteada hace referencia como 

consideran la administración de la empresa de transporte pesado “JC 

TRANSA”, el 43% mencionaron que es regular, mientras que el 29% la 

consideran mal y tan solo el 28% de los trabajadores esta satisfechos con 

la administración que rige la empresa, se asume que existen debilidades 

muy marcadas que impiden que se desarrolle un buen clima laboral.   

0 %   
28 %   

43 %   

29 %   

Evaluación de la administración    

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala 
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PREGUNTA 2.  

¿Ha tenido problemas con la administración de la empresa de 

Transporte Pesados “JC TRANSA”?   

TABLA 2.   

Problemas Administrativos  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  4  57%  
Frecuentemente  2  29%  
Muy poco  1  14%  
Nunca  0  0%  
Mala  0  0%  
TOTAL  7  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”  
                               Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO 2.   

 

                       Fuente: Encuestas tabla 2                                     
                                  Elaborado por: Autora  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Luego de realizar la tabulación de las encuestas y refiriéndose a la 

segunda pregunta acerca de que si han existido problemas o no con la 

administración de la empresa, el 57% de los encuestados siempre tienen 

inconvenientes o problemas laborales con la administración, mientras que 

un 29% tienen problemas frecuentemente, se asume que la debilidad 

existente está dentro del personal administrativo gerencial.  

  
 

57 %   29 %   

14 %   
0 %   

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS   

Siempre Frecuentemente Muy poco Nunca Mala 
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PREGUNTA 3. 

¿La administración de la empresa de Transporte Pesados “JC 

TRANSA”, contempla a los planes de capacitación como crecimiento 

laboral?   

TABLA 3. 
Periodos de planes de capacitación  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  4  57%  

Muy poco  1  14%  
Nunca  2  29%  

Total  7  100%  
                       Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                                   Elaborado por: Autora   

 

 
                            Fuente: Encuestas tabla 3    
                                      Elaborado por: Autora  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 57 % de trabajadores encuestados manifiestan que la empresa 

frecuentemente capacita los trabajadores, el 29% mencionan que muy 

poco capacitan. Con lo que se puede evidenciar que la capacitaciones a 

los trabajadores está en  las planificaciones y  están contempladas, lo 

cual es prioritario para lograr eficiencia en los trabajadores.  

GRÁFICO  .  3   

Siempre   
% 0   Frecuente 

mente   
% 57   

Muy poco   
14 %   

Nunca   
% 29   

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 

Periodos de planes de capacitación   
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PREGUNTA 4.  

¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control adecuado a los 

procesos?   

  

TABLA 4.  

 Frecuencia de controles  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”  
Elaborado por: Autora  

 

 

                             Fuente: Encuestas tabla 4  
                                            Elaborado por: Autora  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 86 % de trabajadores encuestados indican que la empresa 

frecuentemente hace un control de los procesos. Esto ratifica que la 

empresa tiene un plan de gestión que permita evaluar el control de 

procesos.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  
Siempre  0  0%  
Frecuentemente  6  86%  

Muy poco  0  0%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

GRÁFICO  4.   

  

% 0   

86 %   

0 %   % 14   

Frecuencia de controles   

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 
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 PREGUNTA 5. 

¿Considera usted que la empresa de Transporte Pesados “JC 
TRANSA”, cuenta con una planificación adecuada que permite 
alcanzar los objetivos  de servicios de transporte?   

  

TABLA  5.   

Planificación adecuada  

  

                         
 

                                    

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   

                                   Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO  5.   

 

                                             Fuente: Encuestas tabla 5  
                                              Elaborado por: Autora  

  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

El 57 % de trabajadores encuestados me supo manifestar que la empresa 

frecuentemente cuenta con una planificación que permite alcanzar los 

objetivos de los servicios de transporte, el 29 % dicen que muy poco.   

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  4  57%  

Muy poco  2  29%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

  

57 %   29 %   

  
14 %   

Planificación adecuada   

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 
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PREGUNTA 6. 

¿Considera usted que la empresa de Transporte Pesados “JC 
TRANSA”, cuenta con una planificación adecuada que permite 
alcanzar los indicadores de la empresa?   

  

TABLA 6.  

Planificación / Indicadores de la empresa  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  6  86%  

Muy poco    1  14%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

                                    
                                   Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   

                                   Elaborado por: Autora  

  

      

GRÁFICO 6.   

 
Fuente: Encuesta tabla 6  
Elaborado por: Autora  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El 86 % de los trabajadores encuestados dicen que la empresa “JC 

TRANSA”, cuenta con una planificación adecuada que permite alcanzar 

los indicadores de la empresa. Lo cual permite a la investigadora deducir 

en que es necesario implementar un plan de trabajo enfocado en un 

modelo de gestión a seguir. 

14 %   

86 %   

PLANIFICACIÓN / INDICADORES DE LA  
EMPRESA    

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 
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PREGUNTA 7. 

¿La empresa de Transporte Pesados “JC TRANSA”, cuenta con un 
organigrama funcional que permita el cumplimiento de los objetivos 
de la misma?   

TABLA 7.   

Organigrama funcional  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Si  0  0  

No  7  100%   

TOTAL  7  100%   

         
                              Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                                             Elaborado por: Autora  

  

  

GRÁFICO 7.  

 

 Fuente: Encuesta Tabla 7                                                                           

Elaborado por: La Autora   

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

En la pregunta 7, el 100% de los encuestados nos manifiesta que la 

empresa no cuenta con un organigrama funcional dentro de la empresa, 

con lo cual se evidencia que los trabajadores no tienen una visión clara de 

la aplicación del organigrama que permite conocer sus funciones.  

  

Si   
0 %   

No   
100 %   

ORGANIGRAMA FUNCIONAL   

Si No 
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PREGUNTA 8. 

¿La empresa de Transporte Pesados “JC TRANSA”, cuenta con una 
planificación que priorice la comunicación e información entre los 
trabajadores?   

TABLA 8.   

Procesos de comunicación interna 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Frecuentemente  6  86%  

Muy poco  1  14%  

Nunca  0  0%  

TOTAL  7  100%  

                       Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                                   Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO  8.   

 

                              Fuente: Encuesta Tabla 7  
                                             Elaborado por: La Autora  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

De los encuestados el 86% mencionaron que frecuentemente hay 

comunicación e información interno con el jefe inmediato, con lo cual se 

ratifica la necesidad de potencializar esta actividad en los trabajadores 

para seguir mejorando la comunicación y dar  un  rendimiento laboral 

dentro de la empresa “JC TRANSA”.  

 

  

  
86 %   

  
14 %   

Procesos de comunicación interna   

Frecuentemente 

Muy poco 
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PREGUNTA 9. 

¿Conocen los trabajadores los objetivos, la misión y visión de la 

empresa?   

TABLA 9.   

Conocen los objetivos empresariales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

  Si  0  0  

No   7  100%   

TOTAL  7  100%   

  
                    Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                              Elaborado por: Autora   

  GRÁFICO  9.   

 

                      Fuente: Encuesta Tabla 7  
                                 Elaborado por: La Autora  

  

  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 Luego de realizar la tabulación de las encuestas y refiriéndose novena 

pregunta el 100% de los trabajadores indicaron que no conocen los 

objetivos, la misión y visión de la empresa. Por lo que se puede 

determinar la mayoría de trabajadores no tienen un objetivo como 

referente para cumplir sus actividades profesionales.  

  

Si   
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No   
100 %   

Conocen los objetivos empresariales   

Si No 
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PREGUNTA 10.  

¿Cuenta la empresa con estrategias que le permitan alcanzar los 

objetivos organizacionales?   

TABLA 10.  

 Estrategias / Objetivos organizacionales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  4  57%  

Muy poco   2  29%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

  Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”  
                                 Elaborado por: Autora  

  

  

GRÁFICO Nº 10.   
 

Estrategias/ Objetivos Organizacionales  

 

 

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 

 

 

                          Fuente: Encuesta Tabla 10.  

                                             Elaborado por: La Autora  

                                 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

  

 El 57% de trabajadores encuestados manifiestan que la empresa cuenta 

frecuentemente con estrategias que le permitan alcanzar los objetivos 

organizacionales, el 29 % muy poco y el 14 % nunca. Consecuentemente 

es necesario la elaboración de estrategias que permitan el logro de 

objetivos.  

0 %   

57 %   29 %   

14 %   
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PREGUNTA 11. 

    

¿Considera necesaria la aplicación de estrategias de capacitación a 

los trabajadores?   

  

TABLA 11.   

Estrategias de capacitación para trabajadores 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  7  100  

Nunca  0  0  

TOTAL  7  100  

                   Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   

                            Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO 11.   

 

                         Fuente: Encuesta Tabla 11.  

                                      Elaborado por: La Autora  

  

                                                

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de trabajadores encuestados indican que la empresa siempre 

debe considerar necesaria la aplicación de estrategias de capacitación a 

los trabajadores. Esto ratifica que la empresa no tiene un plan de gestión 

que permita validar y evaluar el trabajo y desempeño de los trabajadores.   
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Siempre 
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PREGUNTA 12. 

  

¿Considera a los instructores que están en condiciones ideales para 

dar de capacitaciones a las empresas?   

  

TABLA 12.   

Instructores capacitados  

 
  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  
Siempre  7  100%  

Nunca  0  0  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”                                        

Elaborado por: Autora  

  

GRÁFICO 12.   

 

Fuente: Encuesta Tabla 12.                                                                                                       

Elaborado por: La Autora  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 100% de trabajadores dicen que la empresa siempre considera a los 

instructores que están en condiciones ideales para dar capacitaciones a 

las empresas. Consecuentemente es necesario un modelo de gestión a 

fin de validar y evaluar su capacidad profesional.  

 

  

Siempre   
100 %   

Nunca   
0 %   

INSTRUCTORES CAPACITADOS    
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PREGUNTA 13. 

  

¿La empresa aplica sistemas de evaluación para medir su eficiencia 

en las actividades?   

TABLA 13.   

Evaluación de desempeño laboral  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  4  57%  

Muy poco  2  29%  

Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”                                           

Elaborado por: La  Autora  

   

GRÁFICO  13.   

 

                        Fuente: Encuesta Tabla 13. 

                                    Elaborado por: La Autora   

  

                                                       

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Luego de realizar la tabulación de las encuestas y refiriéndose pregunta 

trece el 57% indicaron que frecuentemente se aplica sistemas de 

evaluación para medir su eficiencia en las actividades, 14 % dicen que 

nunca. Por lo que se puede determinar la mayoría de trabajadores tienen 

un registro de evaluación de actividades. 

  

0 %   

57 %   29 %   

% 14   

Evaluación de desempeño laboral   

Siempre 

Frecuentemente 

Muy poco 

Nunca 



65 

 

   

PREGUNTA 14. 

  

¿La empresa reconoce el desempeño laboral de sus trabajadores?   

 

TABLA 14.   

Reconocimiento laboral 
 

 

 

 

 

 

                           

 
   Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                               Elaborado por: La Autora  

  

 
                                             Elaborado por: La Autora  
  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

Luego de realizar la tabulación de las encuestas y refiriéndose pregunta 

catorce si existe reconocimiento laboral por parte de la empresa, el 72% 

mencionaron que muy poco, y 14% comento que nunca. 

Consecuentemente la totalidad de trabajadores de la empresa no tienen 

el mismo plan de incentivos que permita la motivación y un buen 

desempeño de sus trabajadores.   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  
Frecuentemente  1  14%  

Muy poco  5  72%  
Nunca  1  14%  

TOTAL  7  100%  

GRÁFICO  14.    

  

                                Fuente: Encuesta Tabla 14.                                                   

% 0   14 %   

72 %   

14 %   

Reconocimiento laboral   

Siempre Frecuentemente Muy poco Nunca 
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PREGUNTA 15.  

  

¿Conoce formalmente cuáles son sus funciones y cuáles son los 

requisitos que usted necesita para desempeñar sus actividades?   

  

 TABLA 15.   

Conoce las funciones del puesto  

  

 

 

 

 

 

                                  
                             Fuente: Encuesta realiza a los trabajadores de la empresa “JC TRANSA”   
                                        Elaborado por: La  Autora  

   

GRÁFICO 15.   

 
                      Fuente: Encuesta Tabla 15.                                                                                         
                                 Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

El 57% de los encuestados mencionaron que muy poco conocen las 

funciones a desempeñar dentro de la empresa, mientras que el 29% 

nunca las conocieron y el restante 14% frecuentemente conocen cuando 

el Gerente les dice que deben hacer. Con lo que se puede evidenciar la 

falta de organigramas funcionales dentro de la empresa, que determine 

las actividades de cada trabajador.   

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  %  

Siempre  0  0%  

Frecuentemente  1  14%  

Muy poco  4  57%  

Nunca  2  29%  

Total  7  100%  

 

0 %   14 %   

57 %   

29 %   

CONOCE LAS FUNCIONES DEL PUESTO   

Siempre Frecuentemente Muy poco Nunca 
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RESUMEN DE LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL MODELO 

DE GESTIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES PESADOS “JC 

TRANSA” DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA  

  

  

FASES DEL PROCESO  

  

PROBLEMA ENCONTRADO   

  

ORGANIZACIÓN  

 Manual de seguridad 

laboral.   

 Manual de Procesos 

relación al personal.  

CONTROL   Falta  de  un Manual  de 

evaluación del desempeño.  
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g. DISCUSIÓN  

  

 
  

Modelo de Gestión Administrativa para la empresa de transportes 

pesados “JC TRANSA”, del Cantón Francisco de Orellana.  

El Modelo de gestión administrativa es necesario para la puesta en 

marcha de las actividades para la empresa que básicamente servirá para 

el beneficio organizativo de la empresa.    

El modelo de gestión se estructuró acorde a los criterios y experiencia del 

director de la tesis y de la autora, pero sobre todo atendiendo las 

necesidades reales de la empresa de transportes pesados “JC 

TRANSA”, las mismas que han sido determinadas de acuerdo a la 

información recopilada y analizada mediante diferentes herramientas 

como FODA, de la cual se desprenden las estrategias en las cuales está 

basado este manual y que se encuentran como objetivos de gestión 

dentro de este manual.   

La gestión administrativa a desarrollarse en la empresa está vinculada 

directamente con las acciones y actividades que la empresa a través de 

su gerente viene desarrollando.    
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Objetivo del Modelo   

El objetivo del presente modelo de gestión administrativa es: brindar una 

herramienta que sirva para orientar, ordenar y administrar las actividades 

de la empresa de manera eficaz y eficiente, la asignación de 

responsabilidades, deberes y derechos inmersos en cada proceso que se 

desarrolla dentro de la empresa, emprender acciones de difusión de los 

servicios que brinda la empresa, a fin de lograr los objetivos y las metas 

planteadas.   

Como usar el modelo   

Todos los miembros de la empresa sean estos administrativos u 

operativos están sujetos a su accionar, será responsabilidad del 

administrador facilitar un documento físico, así como el socializarlo.   

 Políticas internas de la empresa   

En base al diagnóstico interno se determinó que en la empresa de 

transportes pesados “JC TRANSA”, no cuenta con las herramientas 

necesarias de planificación que guíen y orienten el logro de los objetivos y 

metas, por lo tanto, se proponen Políticas Internas para la empresa.   

Se diseña la presente propuesta con la finalidad de mejorar los 

procesos administrativos, productivos, organizacionales, de 

capacitación, saláriales, y mediante la socialización conozcan todos los 

miembros de la empresa los lineamientos que los rigen así como las 
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acciones a desempeñar, para lograr la eficiencia de todos sus 

integrantes, y el porvenir de la empresa.   

Políticas Organizacionales   

 Propósito: Aportar con un proceso de modernización y progreso 

continuo de la empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, que 

permita lograr los objetivos estratégicos institucionales, brindando una 

mejor calidad a las empresas que prestamos servicios:  

a. La empresa contará con miembros administrativos y operativos que 

desempeñen las diferentes actividades establecidas.   

b. Los miembros administrativos serán los encargados del rediseño de la 

estructura orgánica de la empresa.   

c. Todo cambio debe ser aprobado por la Junta General de Accionistas.  

d. Toda nueva propuesta será presentada con un perfil de proyecto, 

serán los administradores los que decidirán.   

e. Se deberá presentar un informe mensual por parte de la 

administración del estado físico y funcional de los bienes de la 

empresa.   

f. Las diferentes áreas deberán guardar relación con los procesos que 

realicen, cada proceso deberá contar con un responsable.   
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g. Todos los integrantes de la empresa están llamados a formar parte de 

las actividades académicas, sociales y deportivas que se planifiquen.   

h. Cada mes de Diciembre se planificará la reunión para informes de 

labores anuales, así también se programará el nuevo plan operativo 

anual para el año siguiente.  

 Políticas Regulación Interna   

Propósito: Transmitir el marco regulador de la empresa de transportes 

pesados “JC TRANSA”.  

a) Es política de la empresa en mantener informados a todos sus 

miembros sobre las políticas, reglamentos, normas, procesos y 

procedimientos con la finalidad que todos tengan identificado sus 

roles.   

b) Se debe proporcionar todos los documentos que se involucren en 

cada actividad realizada.   

c) Presentar el correspondiente informe de labores que cada miembro 

cumple dentro de la empresa.   

d) Informar de las necesidades e imprevistos suscitados en su área.  

 Políticas Salariales   

Propósito: proponer un sistema de políticas salariales, que abarquen las 

necesidades de los integrantes de la empresa.   
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a. La remuneración se normará por horas académicas impartidas.  

b. La empresa brindará todos los beneficios de ley.   

c. Se firmará contratos por servicios profesionales, eventuales, 

permanentes y de planta.   

d. Cada facilitador deberá contar con una cuenta bancaria para el 

pago de sus honorarios.   

e. Cada facilitador contara con un registro único de contribuyente.   

Políticas Administrativas   

Propósito: proporcionar lineamientos que permitan cumplir con la 

logística necesaria para las capacitaciones u actividades en general, 

preservando el buen clima laboral.   

a. Proporcionar la logística adecuada para el buen accionar de los 

procesos.   

b. Equipar a la empresa con las herramientas y materiales que se 

incurran para el cumplimiento del trabajo. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Funciones de la Junta General de Accionistas  
Nivel Jerárquico: Legislativo 

Nombre del puesto:   Junta General de Accionista   

Superior inmediato:   Ninguno   

Funciones 

principales    

• Nombrar y remover al Gerente de la empresa.   

• Nombrar y revocar de los cargos de administradores y 

auditores.   

• Modificar de los estatutos empresariales.   

• Conocer y aprobar el balance general, que irá 

acompañado del estado de pérdidas y ganancias y de los 

informes de gestión que sean presentados por el Gerente.   

• Proponer la forma de reparto de las utilidades.   

• Llamar a reuniones a los miembros de la empresa.   

• Ejercer las demás funciones que estén establecidas en la 

ley y en los estatutos de la empresa.   

• Selección de auditores externos en caso de ser 

requeridos.   

• Autorizar la disolución de la sociedad.   

Fuente Investigación directa  

Elaborado por: La Autora 
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Funciones del Gerente General  

   

Nivel Jerárquico Ejecutivo 

Nombre del puesto:   Gerente General   

Superior inmediato:   Junta General de Accionistas   

Funciones principales    • Ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la 

empresa.   

• Convoca a junta general de accionistas.   

• Dirige e interviene en negocios y operaciones de la 

empresa.   

• Firma contratos o prestaciones de servicios.   

• Interviene en todo acto o contrato relativo a la 

empresa.   

• Confiere poderes generales previa autorización de la 

Junta de Accionistas.   

• Controla y da por terminado el contrato de los 

trabajadores.    

• Supervisa la contabilidad y archivos contables de la 

empresa.   

• Llevar los libros de actas y demás previstos por la ley.   

• Firmar los certificados de aportación.   

• Presentar informe anual sobre al accionar de la 

empresa.   

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la 

empresa.   

• Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas 

con autoridades y reguladores (Ministerios, etc.).   

• Velar por el respeto de las normativas y reglamentos  

vigentes.   

• Actuar en coherencia con los valores organizacionales.   
Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora 
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Funciones del Asesor de Gerencia  

   
 

Nivel Jerárquico:   Asesor: 

Nombre del puesto:   Asesor de Gerencia   

Superior inmediato:   Gerente General   

 

 

 

 

Funciones principales    

• Patrocinar judicial y extrajudicial a la empresa. 

• Brindar Asesoría al Gerente en temas de gestión 

empresarial.   

• Proponer al Gerente las medidas que juzgue  

necesarias para el mejoramiento de las actividades 

de la empresa.   

• Asesorar en la elaboración de los planes estratégicos 

de la empresa.   

• Llevar a cabo los litigios de cualquier tipo en la 

empresa. 

• Presentar los escritos necesarios para llevar a cabo 

los litigios laborales. 

Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora  
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Funciones del Asesor Jurídico  

Nivel Jerárquico:    Asesor   

   

Nombre del puesto:   Asesor Jurídico   

Superior inmediato:   Gerente General   

Funciones principales    • Asesorar en temas relacionados con la Constitución 

y Leyes.   

• Estudiar  y  resolver  los 

problemas legales relacionados con la empresa, 

contratos, convenios y normas legales.   

• Emitir informes jurídicos sobre temas que afecten a 

la empresa, cuando el caso lo amerite.   

• Asesorar en materia de derecho empresarial y en 

materia de propiedad intelectual.   

Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora 
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Funciones de la Secretaría  

Nivel  

Jerárquico:    

Apoyo   

Nombre  del  

puesto:   

Secretaria  

Superior 

inmediato:   

Gerente General   

Funciones  

principales    

  

• Encargada de recibir la correspondencia.  

• Dar fe de los acuerdos y actas.   

• Custodiar la documentación de la empresa.   

• Organizar la logística para reuniones.    

• Establecer buenos contactos telefónicos.   

• Redactar y presentar correctamente 

comunicados etc.   

• Llevar la agenda del Gerente General.   

• Concertar, acoger y atender a las visitas.   

• Preparar  presentaciones  de 

 productos  y servicios.   

• Llevar un sistema de administración de 

informes, documentación y archivo con 

respaldo digital.   
Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora 
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Funciones del Contador  

 

Nivel Jerárquico:    Apoyo   

Nombre  del  

puesto:   

Contador   

Superior 

inmediato:   

Gerente General   

Funciones 

principales    

• Llevar y controlar la contabilidad de la 

empresa.   

• Realizar la gestión contable.   

• Presentar periódicamente el balance 

general y el estado de resultados.   

• Registrar todas las operaciones en los libros 

contables.   

• Manejar y controlar el fondo de la caja 

chica.   

• Cumplir con las disposiciones legales y 

tributarias establecidas.   

• Realizar conciliaciones bancarias.   

• Efectuar el registro y control y archivo de 

correspondencia de facturación.   

• Cobrar facturas y efectuar pagos a 

proveedores.   

• Llevar el registro mensual de ingresos y 

egresos.   

• Elaborar   y   legalizar   los  

 estados   financieros trimestrales.   

• Realizar los roles de pago a los 

trabajadores.   

• Cumplir con otras disposiciones encargadas 

por el Gerente General.   
Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora  



79 

 

 

 

Funciones del Asistente  de Talento Humano  

Nivel Jerárquico:    Apoyo   

Nombre del 

puesto:   

Asistente de Talento Humano   

Superior 

inmediato:   

Gerente General   

Funciones 

principales    

• Selección y contratación del personal.   

• Preparación y socialización de las políticas 

internas.   

• Supervisa, coordina y evalúa el desempeño 

del personal.   

• Trabaja en conjunto con el Gerente para 

formular planes a corto a largo plazo.   

• Asesora al Gerente en materia de talento 

humano.   

• Elabora y avalúa el desempeño del 

personal.   

• Gestiona las capacitaciones internas.   
Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora 



80 

 

 

 

Funciones del Asistente Operativo  

Nivel Jerárquico:    Apoyo   

Nombre del puesto:   Asistente de Operativo    

Superior inmediato:   Gerente General   

Funciones 

principales    
▪ Coordinar y dirigir las actividades 

relacionadas con la gestión del 

servicio de transporte de carga, a fin 

de lograr la culminación del transporte 

en forma eficaz.  

▪ Coordinar y supervisar el cumplimiento 

de la planificación del servicio de 

transporte de carga.  

▪ Optimizar la utilización de los recursos 

empleados por la empresa para la 

prestación del servicio.  

▪ Asistir al Coordinador General en la 

planificación, ejecución y control del 

servicio.  

▪ Coordinar y supervisar el cumplimiento 

de la planificación del servicio de 

transporte de carga.  

▪ Optimizar la utilización de los recursos 

empleados por la empresa para la 

prestación del servicio.  
Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora 
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Funciones del Mensajero  
Nivel Jerárquico:    Apoyo   

Nombre del puesto:   Mensajero   

Superior inmediato:   Secretaria   

Funciones 

principales    
• Verificar que la documentación encomendada este 

completa.   

• Distribuir la correspondencia interna y externa que le 

sea encomendada.   

• Realizar todo tipo de trámites.   

Fuente: Manual de funciones  
Elaborado por: La Autora  

  

A la representación de lo mostrado podemos concluir señalando que los 

organigramas empresariales no son, en forma alguna, un elemento accesorio. 

Puede parecer una cuestión un tanto superficial recordarlo, pero es lógico la 

importancia de una correcta estructuración del personal de las organizaciones 

de cara a la mejora de la productividad de la empresa, así como en lo relativo 

al ahorro de tiempo y dinero.   

Normas de Seguridad Laboral   

  

Las normas de Seguridad Laboral, constituye un conjunto de actividades 

encaminadas  a evitar y  minimizar incidentes o accidentes, que se presenten 

dentro de la empresa mediante acciones, dentro de planes o programas que a 

continuación se detallan.   
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Prevención de accidentes   

  

Para la ayuda de los integrantes de la empresa es necesario conocer 

medidas para cierta manera mitigar y en lo posible solucionar el accidente 

presentado.   

TABLA 32  

Prevención de accidentes  

RIESGO   MEDIDAS   

   

ACCIDENTES    

LABORALES   

   

Tratar de guardar la calma.    

Comunicar y alarmar a uno de sus compañeros.   

Inmovilizar al paciente.   

Brindar los primeros auxilios si es necesario.   

Comunicarse con los sistemas de auxilio inmediato al 

ECU 911.    

Fuente: Tabla 32  

Elaborado por: La Autora  

  

Prevención contra incendios   

  

Las medidas preventivas son el conjunto de acciones orientadas a evitar, en lo 

previsible, el inicio de cualquier fuego y si este se produce, minimizar los 

efectos que puede provocar, con carácter general se presentan algunas 

medidas de prevención de incendios.   
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TABLA 33.  

Prevención de incendios  

RIESGO   MEDIDAS   

Incendio   Cualquier persona que descubra un incendio debe activar la alarma más 

cercana.   

Dar una voz de alarma y comunicar al su superior.   

Bajo ninguna circunstancia debe tomar acción para detener el fuego sin 

antes haber dado la voz de alarma.   

Hacer una llamada de emergencia a las instituciones correspondientes al 

ECU 911.   

Hacer uso de los equipos de emergencia.   

Ayudar a los (as) personas afectadas.   

Salvaguardar la integridad propio y del prójimo.   

Fuente: Tabla 33  

Elaborado por: La Autora  
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Señalización   

  

Establecer el procedimiento de señalización que debe utilizarse para 

informar sobre adversidades, prohibiciones, obligaciones u otras 

indicaciones para un mejor control de los riesgos laborales. A 

continuación se resaltan algunos de los siguientes aspectos:   

 Riesgos, prohibiciones u obligaciones, se realizará mediante las 

señales en forma de panel.   

 Salidas y vías de circulación, todas las salidas deberán estar 

adecuadamente señalizadas, vías de escape, cuando sea 

necesario para la protección de los trabajadores las vías de 

circulación de vehículos deberán estar limitados con claridad.   

 Medios y equipos de salvamiento y socorro, se identificaran 

mediante la señal correspondiente, se colocaran en zonas anexas 

a donde se encuentren los materiales de socorro.   

  

Para que la señalización sea efectiva y cumpla con su finalidad en la 

prevención de riesgo deberá:   

 Atraer la atención de los implicados.   

 Dar a conocer el riesgo o condición peligrosa con suficiente 

antelación.   

 Ser suficientemente clara para su captación.   

 Manifestar su mensaje sin equívocos.   
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 Posibilidad real en la práctica de cumplir con lo indicado.   

 Correcta ubicación, visualización o audición de las señales, 

teniendo en cuenta las capacidades visuales y auditivas a las 

personas que va  

dirigido.    

 Sistema de conservación y renovación de las señales.   

 Sistema de alimentación de las señales en el caso que necesiten 

fuente de energía.   

Seguridad en Oficinas   

Riesgos   

 Caídas al mismo y a distinto nivel al transitar por escaleras y zonas 

de paso.   

 Cortes y pinchazos con tijeras, abrecartas, y demás materiales de  

oficina.   

 Golpes contra objetos inmóviles, (cajones abiertos, objetos en zona 

de paso, pasillos de anchura insuficiente).   

 Fatiga física: dolor habitual en región cervical, dorsal o lumbar, 

tensión  

 en  hombros,  cuello  o  espalda,  molestias  en  las  piernas  

(adormecimiento, calambres).   

 Contactos eléctricos durante el uso de equipos e instalaciones.   

 Micro traumatismos en dedos y/o muñecas, por la incorrecta 

colocación de la mano combinada con la frecuencia de pulsación.   
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Medidas Preventivas   

 Mantener las zonas de tránsito libres de obstáculos (cajas, 

papeleras, cables).   

 Respetar las señales de advertencia de suelo mojado.   

 Guardar los objetos cortantes o punzantes (tijeras, abrecartas) tan 

pronto como se termine de utilizarlos.   

 Mantener los cajones cerrados.   

 Evitar almacenar objetos, especialmente los pesados, donde sea 

difícil de alcanzarlos o donde se puedan caer.   

 Utilizar los pasamanos al transitar por escaleras.   

 Adoptar una postura recta al momento de sentarse y no efectuar 

movimientos inadecuados.   

 La pantalla, el teclado y los documentos escritos deben 

encontrarse a una distancia similar de los ojos (entre 45 y 55 cm) 

para evitar fatiga visual.   

 El espacio destinado al puesto de trabajo deberá tener 

dimensiones adecuadas y facilitar la movilidad del usuario.   

 Nunca manipular o intentar reparar objetos o instalaciones 

eléctricas. Sólo debe hacerlo el personal especializado.   

 No retirar las protecciones ni anular los dispositivos de seguridad 

de las máquinas.  
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TABLA 34. Matriz de evaluación de 

desempeño laboral  

   3. FACTORES   CARACTERISTICAS   PUNTUACIÓN  

3.1. CALIDAD   

• Satisfacer las 

expectativas del 

trabajador (10 %)   

 

 

1 

El cumplimiento de su 

trabajo se orienta hacia 

la satisfacción y busca 

el mejoramiento 

continuo en cada 

trabajo que realiza    

    

3.2. CONOCIMIENTO DEL   

TRABAJO   

 •  Proceso  general, 

tarea, 

especificaciones. 

 (10 

%)   

 

 

1 

Conoce las funciones de 

su cargo 

y  las  desempeña 

satisfactoriamente.   

  

  

    

3.3. CONFIABILIDAD  

 •  Asesoría,  dirección, 

corrección. (10 %)   

 

1 

Posee las habilidades 

específicas requeridas 

para la realización de 

su trabajo y maneja 

absoluta reserva con 

los asuntos de la 

empresa   

    

3.4. INICIATIVA   

• Dinamismo, prontitud, 

seguridad, diligencia, 

vivacidad. (10 %)   

 

 

1 

Generalmente  demuestra  

iniciativas viables para 

el desarrollo de sus 

actividades y muestra 

interés por implicarse 

activamente en los 

proyectos de la 

empresa    
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3.5. TRABAJO EN EQUIPO   

Capacidad de adaptación e 

interdependencia. (10 %)   

 

1 

Trabaja en equipo y se 

familiariza  

con la experiencia y el 

conocimiento de sus 

jefes y  
compañeros    

    

3.6. RESPONSABILIDAD   

   Compromiso,  

solvencia, 

cumplimiento. (10 %)   1 

Tiene  gran  sentido 

 de  

responsabilidad es un 

ejemplo para el 

departamento y está 

comprometido con su 

trabajo y  

con la filosofía de la 

empresa        

3.7. SEGURIDAD ORDEN Y 

LIMPIEZA   

•  Protección  personal,  

protección de equipos. (10  

%)   1 

Tiene su lugar de 

trabajo ordenado, acata 

las normas de 

seguridad y Muestra 

una  

adecuada apariencia 

personal para 

presentarse en su 

puesto de trabajo       

3.8. PUNTUALIDAD    

  Regularidad, prontitud, 

cuidado, fidelidad. (10 

%)   

  

  

1   

Es un ejemplo de 

asistencia, prontitud y 

puntualidad y cumple 

con los plazos 

establecidos para la 

entrega de su trabajo.  
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3.9. RELACIONES HUMANAS 

•  Actitud  positiva, 

compañerismo, buen trato. 

(10 %)   

  

  

  

1   

Mantiene relaciones 

cordiales con sus jefes 

y compañeros una 

actitud positiva ante los 

problemas que se 

presentan  

dentro del ámbito laboral        

3.10. COMUNICACIÓN   

• Facilidad de relacionarse y 

expresar su criterio e 

ideas. (10 %)   1   

Mantiene una 

comunicación fluida  

y sincera con sus jefes 

y compañeros y 

muestra plena 

disposición para 

compartir o  

solicitar información 

relativa a su trabajo, 

departamento o 

empresa.      

  
Fuente: Tabla 34  
Elaborado por: 

La Autora  
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Rangos de puntaje para la acreditación de la evaluación de 

desempeño.    

TABLA 37.  

Codificación  

 # RANGO        VALOR RANGO     ACREDITACIÓN   SIMBOLOGÍA   

Rango 1   < 50   PÉSIMO   PS   

Rango 2   50 - 69   MALO   ML   

Rango 3   70 - 79   BUENO   BN   

Rango 4   80 - 89   MUY BUENO   MB   

Rango 5   90 - 100    EXCELENTE   EX   

            Fuente: Tabla 37.                 

Elaborado por: La Autora  

  

Procesos de selección del talento humano   

  

Contar con personal idóneo, adecuado y con el perfil profesional para 

realizar sus funciones, es una base fundamental en la actualidad en el 

medio empresarial, y sobre todo para que el trabajador conozca su 

función dentro de la empresa.   

La empresa “JC TRANSA”., no cuenta con procesos de selección de 

talento humano, por cuanto a continuación se expone un proceso de 

selección del personal, que incluye fichas y modelos de entrevistas, que 

permitirá reclutar el recurso humano idóneo que facilitara alcanzar los 

objetivos empresariales y el crecimiento de la empresa.   
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Perfiles del puesto   

  

TABLA 39.  

Perfil Gerente General  

  

PUESTO DE TRABAJO:  GERENTE   

REPORTA  A:      

Junta General de Accionistas   

OBJETIVOS:    

Cumplir la Planificación Estratégica de  “JC TRANSA”.   

RESULTADOS:    

Crecimiento y desarrollo de la empresa   

Promover el cumplimiento de la misión y visión de la empresa   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   

Formación superior en Administración de Empresas   

EXPERIENCIA  LABORAL:   

4 años en posiciones gerenciales    

CONOCIMIENTOS:   

Administración   

Finanzas   

Estadística   

Computación   

Desarrollo de proyectos Marketing   
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DESTREZAS  Y HABILIDADES:   

Observación   

Investigación   

Iniciativa   

Pensamiento lógico Liderazgo   

TAREAS PRINCIPALES:   

Administra  la empresa   

Administra proyectos de desarrollo   

Administra el presupuesto  la empresa   

Administra y fomenta planes de marketing   

Administra los cursos de capacitación   

Vigila el cumplimiento de los objetivos de la empresa   

TAREAS SECUNDARIAS:   

Dirige actividades internas de la empresa   

Controla los activos de la empresa   

Coordina cursos de capacitación.   

Evaluación del talento humano de la empresa   
Fuente: Tabla 39.  
Elaborado por: La Autora    
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TABLA 40.  

Perfil Secretaria  

  
PUESTO DE TRABAJO: SECRETARIA DE GERENCIA   

REPORTA  A:    Gerencia    

OBJETIVO:    
Cumplir con las actividades que la empresa requiera   
Atender la línea telefónica   
Dar información oportuna al Gerente    
Dar información oportuna  a los clientes   

RESULTADOS:     
Mejorar la eficacia de la empresa   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   
Formación  superior en secretariado ejecutivo o similar    

EXPERIENCIA  LABORAL:   
2 años en posiciones similares    

CONOCIMIENTOS:   
Administración   
Computación   
Contabilidad  básica   
Idioma inglés    
Manejo de lenguaje oral y escrito   
Manejo de documentación y archivo   

DESTREZAS  Y HABILIDADES:   
Observación   
Comunicación   
Entusiasmo   
Discreción   
Creatividad   

TAREAS PRINCIPALES:   
Administra la telefonía   
Administra documentación de la empresa   
Administra los pagos de servicios básicos   
Administra caja chica    
Administra las citas con clientes    

   

TAREAS SECUNDARIAS:   
Organiza los sitios de trabajo físicamente   

   
Fuente: Tabla 40   
Elaborado por: La Autora   
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41.  

Perfil Contador  

  
 PUESTO DE TRABAJO: CONTADORA   

REPORTA  A:      

Gerencia   

OBJETIVOS:    

Manejo de la parte contable de la empresa   

Mantener los documentos registrados de obligaciones tributarias de la empresa   

   

RESULTADOS:     

Mejoras los cumplimientos fiscales, pagos de la empresa    

   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   

Formación superior en Contabilidad, CPA   

   

EXPERIENCIA  LABORAL:   

3 años en posiciones similares   

CONOCIMIENTOS:   

Administración   

Finanzas   

Estadística   

Computación   

Régimen tributario   

Auditoria    
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DESTREZAS    Y  HABILIDADES:  

Observación   

Razonamiento lógico y matemático   

Creatividad   

Organización   

Habilidad numérica   

TAREAS PRINCIPALES:   

Responsable  de la contabilidad general   

Genera balances y estados de cuenta   

Responsable de las tributaciones    

Genera órdenes de pago a proveedores y clientes   

TAREAS SECUNDARIAS:   

Revisa los consolidados bancarios    

Controla cuentas de la empresa   

Elabora reportes financieros para el gerente   

Elabora los cierres fiscales de cada año   

Coordina los soportes económicos de las capacitaciones   

   

Fuente: Tabla 41      

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 42. 

Perfil Asistente de Talento Humano 

  
PUESTO DE TRABAJO: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO   

REPORTA  A:    Gerencia    

OBJETIVOS:    
Administrar el talento humano de la empresa, mediante el cumplimiento de las leyes, 

normas y reglamentos.   

RESULTADOS:   
Buen clima laboral, con sitios de trabajo sin conflictos.   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   
Formación superior en Ingeniería Comercial, Administración, Talento Humano   

EXPERIENCIA  LABORAL:   
3 años en posiciones similares   

CONOCIMIENTOS:   
Administración   
Computación   
Código de trabajo   
Ley de Salud y Seguridad Social   

DESTREZAS  Y HABILIDADES:   
Observación   
Iniciativa   
Pensamiento crítico reflexivo   
Empatía   
Liderazgo   

TAREAS PRINCIPALES:   
Control de cada sitio de trabajo     
Administra los recursos de cada sitio de trabajo   
Gestiona la solución a los problemas laborales    
Administra y fomenta valores en la empresa   
Administra los insumos para los  cursos de capacitación   
Promueve el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos   
Colabora con el gerente en la evaluación del talento humano    
TAREAS SECUNDARIAS:   
Colabora con  las  actividades internas de la empresa   
Controla los recursos materiales de la empresa   

Fuente: Tabla 42        

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 43 

Perfil Asistente Operativo 

  
PUESTO DE TRABAJO: ASISTENTE PUESTO OPERATIVO   

REPORTA  A:     

Gerencia    

OBJETIVOS:    
Administrar el talento humano de la empresa, mediante el cumplimiento de las leyes, 

normas y reglamentos.   

RESULTADOS:   
Buen clima laboral, con sitios de trabajo sin conflictos.   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   
Formación superior en Ingeniería Comercial, Administración, Talento Humano   

EXPERIENCIA  LABORAL:   
3 años en posiciones similares   

CONOCIMIENTOS:   
Manejo de PC ( Windows, Megapaq, Excel ).   

DESTREZAS  Y HABILIDADES:   
Verbal y escrita,  
Numérica y comercial  
Capacidad negociadora  
Personalidad abierta  
Facilidad de desplazamiento  
Carácter definido, buena presencia.   
TAREAS PRINCIPALES:   

  
Determinación de equipos de persona para cada ruta.  
Determinar si habrá uso de camioneta o mensajería.  
La ruta debe organizarse de acuerdo a zona, economía de gasolina y tiempos.  
En caso de ruta foránea, debe asignarse con tiempo, avisar al personal.  
La ruta asignada debe de escribirse en la bitácora diariamente, Firmarla de revisada.  

   
TAREAS SECUNDARIAS:   
Colabora con  las  actividades internas de la empresa   
Controla los recursos materiales de la empresa   
La salida de coches de instalaciones debe estar checada a través de una Tarjeta de 
Unidades, diariamente, debe de tener firma de supervisada.  
   
Fuente: Tabla 43  

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 44. 

Perfil  de Guardia 

  
 PUESTO DE TRABAJO:  GUARDIA   

REPORTA  A:    Secretaria   

OBJETIVOS:    
Velar por las instalaciones físicas de la empresa     

RESULTADOS:   
Proteger a las personas, información, y entorno con criterios de seguridad.   

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

FORMACIÓN ACADEMICA:   
Bachiller   

EXPERIENCIA  LABORAL:   
2 años en posiciones similares    

CONOCIMIENTOS:   
Protocolo de seguridad y vigilancia    
Manejo de armas   
Relaciones humanas en seguridad   
Expresión oral y escrita   
Atención al cliente interno y externo    

DESTREZAS  Y HABILIDADES:   
Observación   
Iniciativa   
Honestidad y ética   
Sentido común   
Habilidad de guiar y seguir   

TAREAS PRINCIPALES:   
Reportar anomalías observadas antes de iniciar el turno   
Revisar la bitácora de seguridad diariamente al empezar el turno   
Registrar la información personal de las visitas que ingresen a la empresa en la 
bitácora   
Registrar el ingreso de entradas y salidas del personal interno. Realizar rondas 

en los perímetros de la empresa   

TAREAS SECUNDARIAS:   
Elaborar reporte diario de turno en la bitácora   
Asistir al personal ante cualquier anomalía de seguridad   
Cumplir y hacer cumplir las políticas, reglamentos o disposiciones establecidas 
por la compañía.   
   

Fuente: Tabla 44  

Elaborado por: La Autora  
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Tabla 45. 

Perfil Mensajero 

  
REPORTA  A:      
Secretaria   
OBJETIVOS:    
Atender toda la logística interna y externa de la empresa   

   
RESULTADOS:     
Mejoras eficiencia de la empresa   

   
REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL   

   
FORMACIÓN ACADEMICA:   
Bachiller   

   
EXPERIENCIA  LABORAL:   
1 años en posiciones similares    

   
CONOCIMIENTOS:   
Manejo del lenguaje  oral y escrito    
Computación básica    
Conocimientos básicos de trámites bancarios   
Relaciones  humanas   

   
DESTREZAS  Y HABILIDADES:   
Comunicación   
Relaciones interpersonales   
Captar y seguir instrucciones orales y escritas   

   
TAREAS PRINCIPALES:   
Entrega de correspondencia interna y externa   
Efectuar operaciones bancarias tales como; depósitos de cheques, efectivo, retiro de 
chequeras, transferencias.   
Realizar compras de suministros y materiales de acuerdo a las necesidades 
presentadas.   
   
TAREAS SECUNDARIAS:   
Hace mantenimiento de  la empresa   
Hace informes de novedades diarias   
Realiza actividades dispuestas por la gerencia  

REPORTA  A:      
Secretaria   

   

      Fuente: Tabla 45  
      Elaborado por: La Autora  
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 Parámetros de evaluación   
TABLA 46.   

Aspectos generales del entrevistado  

   
ASPECTOS GENERALES 

DEL ENTREVISTADO    

 

Nº   DETALLE   PUNTUACIÓN    

1   2   3   4   5   

1   Optimismo                       

2   Organización                       

3   Confiabilidad                       

4   Crítico                       

5   Entusiasmo                       

6   Creatividad                       

7   Curiosidad                       

8   Liderazgo                       

9   Innovación                       

10   Pensamiento lógico                       

11   Mente rápida                       

12   Capacidad de aprendizaje rápido                       

13   Capacidad para escuchar                       

14   Capacidad crítica y autocrítica                       

15   Capacidad para trabajo independiente                       

16   Confianza en sí mismo                       

17   Precisión y lógica en pensamiento y expresión                       

18   Conocimiento del campo académico/profesional                       

19   Capacidad de concentración                       

20   Capacidad para aportar soluciones                       

21   Motivación para estudios de posgrado                       

22   Capacidad de buscar eficiencia y eficacia en sus 

actividades realizadas   
                    

23   Capacidad de asimilar nuevos métodos y 

sistemas de trabajo    
                    

24   Capacidad de modificar su comportamiento de 
acuerdo a los cambios, ambigüedad,  
manteniendo la efectividad en distintos entornos   

                    

25   Capacidad de mantener la calma en situaciones 

de presión, oposición, dificultad, desacuerdo.   
                    

26   Capacidad de liberar tensión de manera 

aceptable  para los demás    
                    

27   Capacidad de realizar tareas y resolver 

problemas siendo parte de un grupo    
                    

Fuente: Tabla 46  
Elaborado por: La Autora  
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         TABLA 47.  

Puntaje aspectos generales del entrevistado   

VALOR   PUNTAJE   ACREDITACIÓN   

1   27   MALO   

2   44   REGULAR   

3   72   BUENO   

4   100   MUY BUENO   

5   120   EXCELENTE   

Fuente: Tabla 47.                                     

Elaborado por: La 

Autora  
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 TABLA 48.  

Formato de solicitud de empleo  
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Planificar un programa de difusión corporativa   

  

Uno de los componentes dentro de cada empresa es un programa de 

difusión, es un pilar fundamental para que puedan llegar a un número 

mayor a las empresas que presta servicio de transporte de carga pesada, 

las campañas publicitarias hoy en día tienen algunos canales como para 

ser distribuidos y ejecutados, para la empresa se propone dos canales de 

difusión, medios impresos y social media.   

TABLA 49.   

Presupuesto Publicación en Periódico, Radio y Televisión locales de 

la Provincia de Orellana.  

ITEM   DESCRIPCION   VALOR SEMANAL   VALOR MENSUAL   

1   Publicación ¼ de página   

Independiente   

30.00   100.00   

2   Publicación  de  la  Radio  

Musical  del Coca  

45.00   150.00   

3   Publicación en Coca Visión – 

Cable.    
50.00   167.00   

  TOTAL   125.00   417.00   

Fuente: Tabla 49  

Elaborado por: La Autora  
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 Social media   

  

De acuerdo a lo investigado se menciona que la empresa que no tiene 

mayor representación en el internet prácticamente no existe, el social 

media significa la interacción de grupos sociales en la web, sin duda el 

avance de la tecnología y en especial de las computadoras permite que 

las empresas crezcan, las ventajas de utilizar estas herramientas son 

amplias, desde llegar a un número infinito de target,  publicidad gratuita 

en Facebook, información al instante, interacción con mayor número de 

personas, criterios de los productos y servicios ofertados en la empresa, 

pero el mal uso también acarrea inconvenientes, como avance el 

crecimiento de la empresa se deberá contratar un Comunity  Manager 

para un adecuado manejo de los sitios web de la empresa.   

En el siguiente gráfico se puede observar el perfil de un fans page de la 

empresa de servicios de transporte pesado “JC TRANSA”.  

GRÁFICO 17.   

Fans Page  

  

              Fuente: Gráfico 17  
       Elaborado por: La Autora 
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TABLA 50. 

 

Presupuesto al Ejecutar el Manual de Gestión Administrativa para la empresa “JC TRANSA”  
ITEM   DESCRIPCION   VALORUNITARIO   VALOR TOTAL   

Objetivo 1:  

Plantear 

procesos 

administrativos   

Políticas internas y de seguridad laboral   -   -   

Organigrama estructural    -   -   

Organigrama funcional    -   -   

Formatos de informes    -   -   

Evaluaciones de desempeño laboral    -   -   

Reglamento Interno   -   -   

Objetivo 2:  

Procesos de 

selección del 

contador   

Perfil del puesto    -   -   

Parámetros de evaluación (impresiones  

100 unidades)   

-   -   

Objetivo 3:   

Planificar un 

programa de 

difusión corporativa  

Medios  impresos  (1  anuncio  prensa 

semanal  en el periódico, radio y 

televisión )   

  

417,00   

430,00   

  TOTAL     1.360  

Fuente: Tabla 50                           

Elaborado por: La Autora   
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TABLA 51. 

Cuadro de Mando Integral Factores Internos   

Perspectiva   

Directrices 

estratégicas   Objetivos   Indicador   Índice   

Frecuencia   

Meta   Procesos   Medición   Análisis   

Procesos 

internos    

Misión   

Conocer la 

evolución de la 

misión   

Número de 

trabajadores que 

conocen la misión   

(Trabajadores que la 

conocen/Total de 

trabajadores)   
Semestral   Semestral  100%   

Gestión 

administrativa 

y talento 

humano   

Visión   
Conocer la 

evolución de la 

visión   

Número de 
trabajadores que  
conocen la visión    
         

  

(Trabajadores que la 
conocen/Total de 
trabajadores)   
   

Semestral   Semestral  100%   

Gestión 
administrativa y 
talento humano,  
Marketing   

Políticas de la 

empresa   

Medir el grado 

de 

conocimiento 

de las políticas 

de la empresa 

por parte de 

sus empleados  

Número de 
trabajadores que 
conocen las 
políticas de la   
empresa   

  

(Trabajadores que la 

conocen/Total de 

trabajadores)   
Semestral   Semestral  100%   

Gestión de 

talento humano   

Manual de 

funciones   

Medir el 

conocimiento 

de los 

trabajadores 

sobre sus 

funciones   

Número de 

trabajadores que 

conocen sus 

funciones   

(Empleados que 

conocen sus 

funciones/Total de 

empleados)   
Semestral   Semestral  100%   

Gestión de 

talento humano   



107 

 

 

Reglamento  
interno   

Medir el 
conocimiento 
del reglamento 
por parte de  
los 

trabajadores   

Número de 
trabajadores que  
conocen el  
reglamento   

   
Número de faltas 

incurridas   

(Trabajadores que la 
conocen/Total de  
trabajadores)    

   
(Número de faltas 

incurridas al periodo / 

Número de faltas 

incurridas del periodo  

Semestral   Semestral  
100%   

   
2 %   

  
Gestión de 

talento humano   

Normas de  
Seguridad  
Laboral   

Medir el nivel 

de 

conocimiento 

de los 

empleados 

sobre las 

normas de 

seguridad y 

riesgos 

laborales   

Número de 
trabajadores que  
conocen las normas  

   
Número de 

accidentes 

registrados   

(Trabajadores que la 
conocen/Total de  
trabajadores)    

   
(Número de accidentes 

al periodo / Número de 

accidentes del periodo 

anterior)   

Semestral   Semestral  
100%   

   
2 %   

  
Gestión de 

talento humano   

Aprendizaje y 

crecimiento 

Capacitación 

impartida   

Conocer la 

incidencia que 

ha tenido el 

curso técnicas 

de hospitalidad 

en los 

trabajadores.   

Número de 

trabajadores que 

aprobaron la 

capacitación   

(Cantidad de 

trabajadores que 

aprobaron la 

capacitación / Total de 

trabajadores que 

asistieron a la 

capacitación)   

Semestral   Semestral  100%   
Gestión de 

talento humano   

 Fuente: Tabla 51  
Elaborado por: La Autora  

    

    

 

 



108 

 

 

 

TABLA 52.  

Cuadro de Mando Integral Factores Externos  

Perspectiva   
Directrices 

estratégicas   Objetivos   Indicador   Índice   

Frecuencia   

Meta   Procesos   Medición   Análisis   

Empresas   
Calidad de 

servicio   

Conocer el grado 

de satisfacción 

de la empresa 

que le prestamos 

los servicios.  

Número de 
empresas  
satisfechos   

(Número de empresas que 

expresaron su satisfacción 

al recibir nuestro servicio de 

transporte de carga pesada 

al periodo/ Número 

empresas que expresaron 

su satisfacción en el periodo 

anterior)   

Mensual   Mensual   60%   Marketing  

Publicidad   
Difusión del 

Servicio   

Medir la 

efectividad de la 

información   

Número de  
clientes que 

conocieron los 

servicios por la 

publicidad   

(Número de clientes que 

conocieron los servicios a 

través de la publicidad al 

periodo / Número de clientes 

que conocieron los servicios 

a través de la publicidad en 

el periodo anterior)   

 Trimestral  Trimestral  60%   Marketing  

Fuente: Tabla 52  
Elaborado por: La Autora 
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TABLA 53. 
Plan Operativo Anual  

OBJETIVOS    ESTRATEGIAS   INDICADOR   METAS   TIEMPO   COSTO   RESPONSABLE   

Fomentar el 
fortalecimiento 
de los procesos 
internos de la 
empresa.   
    

Promover el 

conocimiento de la 

misión de la empresa 

entre los trabajadores.  

Trabajadores que 

conocen la 

misión de la 

empresa   

100%   6 meses   -   Asistente de contador  

Promover el 

conocimiento de la 

visión de la empresa 

entre los trabajadores   

Trabajadores que 

conocen la visión 

de la empresa   
100%   6 meses   -   Asistente de contador  

Promover el 

conocimiento de las 

políticas de la empresa 

entre los trabajadores   

Trabajadores que 

conocen de las 

políticas de la 

empresa   

100%   6 meses   -   Asistente de contador  

Promover el 

conocimiento de las 

normas de seguridad de 

la empresa entre los 

trabajadores   

Número de 

trabajadores que 

conocen las 

normas   

100%   6 meses   -   Asistente de contador  

Promover el 

conocimiento del 

reglamento de la 

empresa entre los 

trabajadores   

Número de 

trabajadores que 

conocen el 

reglamento   

100%   6 meses   -   

Asistente de contador  

Promover el 

conocimiento de las 

funciones que cada 

trabajador debe cumplir 

de acuerdo a su puesto 

de trabajo   

Número de 

trabajadores que 

conocen las 

funciones de su 

puesto   

100%   6 meses   -   

Asistente de contador  

Capacitar al personal 

en técnicas de 

hospitalidad, a fin de 

brindar un buen servicio 

al usuario interno y 

externo    

Número de  
clientes 
satisfechos con la 
atención que se   
brinda en la 

empresa   

100%   6 meses   600.00   Todos   

Conocer la evolución de 

la visión de la empresa   

Número de 

camiones de 

carga pesada 

nuevos que 

posee la empresa 

para los  

trabajadores   

100%   6 meses   -   Todos   

Difundir y 

promover los 

servicios de 

capacitación  

que brinda la 

empresa   

Pautar publicidad en 

medios de 

comunicación de los 

servicios y promociones 

que ofrece la empresa   

Número de 

publicaciones 

realizadas   
100%   1 Mes   430.00   Secretaría   

Captar 

mercados 

potenciales 

dentro de la 

provincia   

Buscar alianzas o 

convenios con 

empresas públicas y 

privadas que requieren  

el servicio de transporte 

de carga pesada.  

Número de 

alianzas o 

convenios 

realizados   

80%   6 meses   -   Gerente.  

Fuente: Cuadro Nº 53  
Elaborado por: La Autora  
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h. CONCLUSIONES  

  

Con la finalización de la presente investigación se ha obtenido las 

siguientes conclusiones:   

 Se determinó la situación actual de la empresa, donde se encontró 

que tiene una administración rudimentaria, carece de filosofía 

empresarial, reglamentos, normas que le permita direccionar su 

camino hacia el logro de los objetivos, lo que limita medir los 

resultados obtenidos.   

 El desarrollo del Modelo de Gestión Administrativo contribuye 

fundamentalmente en la empresa, ya que permite organizar y 

planificar el desarrollo del sector del transporte, por lo tanto 

tomando en cuenta el diagnóstico y el problema que tienen la 

empresa se ha logrado determinar los inconvenientes que se 

presentan en la base legal, sus fortalezas y debilidades permiten 

monitorear la organización permanentemente.   

 El propósito del análisis de la empresa de transporte de carga 

pesada “JC TRANSA” es la de mejorar los procesos dentro de la 

misma con la implantación de un Modelo de gestión administrativa 

la cual ayudara a resolver los problemas a nivel organizacional y 

por ende lograr la satisfacción de los socios y trabajadores 

brindando un servicio de calidad.   

 Es necesario contar con proceso para el reclutamiento y selección 

del personal, esto estará a cargo de los administradores.   
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i. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda además:   

 La aplicación del modelo de gestión en el cual se establece la 

filosofía empresarial, políticas, reglamentos y normas, llevará a que 

todos conozcan qué y hacia dónde se quiere llegar con las 

actividades que realizan, que llevarán a una consecución de 

objetivos de forma conjunta.   

 Se recomienda la aplicación de las estrategias, las mismas que 

serán aprobadas por la junta general de accionistas, y trabajadores 

por la parte administrativa de la empresa.   

 Se debería iniciar una transformación de la gestión de las 

actividades dentro de la empresa, para el bien tanto de los 

propietarios, trabajadores y lo más importante a las empresas que 

presta servicios.  

 Considerar el Modelo de gestión administrativa enfocada a la 

satisfacción de la empresa como un instrumento de apoyo para el 

logo de objetivos.   
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k. ANEXOS  

  

Anexo 1.    

FICHA DE PROYECTO DE TESIS  

  

a. Tema   

“ELABORACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTES PESADOS “JC TRANSA” 

DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE 

ORELLANA PARA EL AÑO 2017”  

  

b. Problemática  

Contextualización  

Por cuanto actualmente el problema fundamental es la falta de empleo, la 

crisis económica, social, política que atraviesa, por la caída del crudo ya 

que es un recurso principal para la economía de los ciudadanos de 

Orellana, se puede observar que muchas empresas han disminuido su 

nivel de venta por diferentes factores, entre ellos: la falta de 

implementación de un modelo de gestión administrativo para las 

empresas; lo que se considera por parte del gerente estrategias aisladas y 

empíricas que produce inestabilidad en su empresa de transporte pesado.   
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Situación problemática del objeto de investigación  

    

La empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, ubicada en Provincia 

de Orellana, creada a proveer soluciones integrales en los servicios de 

transporte logístico de acuerdo al tipo de servicio requerido que 

transportan materiales y/o residuos peligrosos insumos químicos y 

productos fiscalizados, combustibles líquidos, todo tipo de mercancías en 

general el cual no ha podido acaparar y fidelizar  como una empresa 

sólida, pese a que estar en funcionamiento , siendo uno de sus 

principales causas el desconocimiento del mercado de influencia, gustos y 

preferencias de los trabajadores.  

  

En tal virtud se plantea la necesidad de realizar una elaboración de 

modelo de gestión administrativo del entorno de la empresa, lo cual 

permitirá determinar las causas por la cuales no ha logrado un 

posicionamiento adecuado, además de conocer si estas causas son 

internas o externas ya que se ha observado una notable caída de trabajo 

en el transporte de carga pesada, con todo esto se ha palpado una 

ineficiente gestión administrativo para poder mejorar su presencia en la 

empresa.   

  

Por tal razón, la propuesta es realizar la elaboración   de   un   modelo   de   

gestión   administrativa   para   la empresa de transportes pesados “JC 

TRANSA”.  
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Problema de investigación  

¿De  qué manera  incide la falta de un  Modelo de gestión  

administrativo  para la empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, 

gestionar su proceso comercial para incrementar su posicionamiento a 

la empresa?    

 

Preguntas significativas  

• ¿Cómo el diagnóstico del entorno de  la empresa de transportes 

pesados “JC TRANSA”, puede aportar al planteamiento de una 

propuesta de modelo de gestión administrativo?  

• ¿Cómo el planteamiento de un modelo de gestión 

administrativo, aportará a generar desarrollo para la empresa 

de transportes pesados “JC TRANSA”?.  

• ¿Cómo la aplicación de un sistema de control podrá ayudar a 

corregir desviaciones de la propuesta de gestión administrativa 

planteada?  

Delimitación de la investigación  

• Temporalmente   

El presente trabajo de investigación se ejecutará durante el período 

académico Septiembre 2016 – Febrero 2017.  
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• En lo que al espacio físico se refiere  

 

Se realizará dentro de la empresa de transportes pesados “JC TRANSA”, 

se encuentra ubicada en la siguiente dirección: Provincia de Orellana, 

Cantón  Francisco de Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana 

(EL COCA), Barrio: 27 de Octubre, Calle: Los Tayos S/N, Intersección: 

Nestor Chango, Referencia de ubicación: Tras de la empresa Halliburton.   

• Las unidades de observación  

En primer lugar estarán los docentes, gerente de la empresa, socios y 

trabajadores, quienes aportarán con sus criterios para la formulación del 

mencionado modelo de gestión administrativo para la empresa de 

transportes pesados “JC TRANSA”.   

 

c. Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar y proponer un modelo   de Gestión     Administrativa   para   la 

empresa de transportes pesados JC “TRANSA” de la ciudad de 

Orellana, cantón Pto. Francisco de Orellana, Provincia de Orellana 

para el año 2017.  

c.1. Objetivos específicos  

• Desarrollar un diagnóstico situacional de la empresa de transportes 

de carga pesada  JC “TRANSA” de la ciudad de Orellana.  
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• Diagnosticar el estado actual de la planificación y organización 

para  la empresa de transportes de carga pesada  JC “TRANSA” 

de la ciudad de Orellana.  

• Caracterizar un nuevo perfil empresarial, identificando los 

requerimientos administrativos, físicos, financieros y humanos 

necesarios previos al diseño y propuesta de un nuevo modelo de  

gestión.  

Analizar el proyecto de elaboración de un modelo de gestión 

Administrativa para la empresa de transportes pesados JC 

TRANSA, los aspectos internos  

   Elaborar el manual con el nuevo modelo de gestión propuesto.    

 

e. Metodología  

 Métodos  

Toda investigación requiere de un proceso metodológico guiada por uno o 

varios métodos, técnicas y procedimientos, como parte elemental de la 

investigación de campo para lo cual se utilizaran los siguientes métodos.  

Método deductivo  

Se aplicara  para desarrollar y ejecutar la investigación partiendo de lo 

particular a lo general; así como también analizar, evidenciar, hacia el 

cumplimiento de los objetivos general y específico al tema objeto de 

estudio.    
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Método inductivo  

El método inductivo permite provocar el fenómeno sometido a estudio 

para observarlo en condiciones óptimas. Se utilizará este método para 

comprobar, analizar, examinar las características de la realidad de la 

empresa de transportes de carga pesada, para determinar los objetivos 

estratégicos que se van a plantear y seleccionar las estrategias que 

permitan alcanzarlos.  

Método Analítico   

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El 

análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia. Este método nos permitirá conocer más del 

objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

Este método se lo utilizará en el análisis de la información recopilada y 

luego se procedió a una interpretación de estos datos, con lo cual se 

conoció la situación actual de la empresa y los principales problemas 

internos que tiene la empresa, además esto ayudará a determinar e 

identificar el requerimiento del recurso humano, físico, económico y 

administrativo, que la empresa requiera y que sea necesario para poder 

proceder a diseñar una propuesta de modelo de gestión administrativa 
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que promueva el mejoramiento de los procesos de la empresa “JC 

TRANSA”  

 Método científico  

Se utilizará para conocer la situación de la problemática de investigación 

de campo, a través de la observación directa sus causas y efectos que 

influye o determinan la viabilidad de un proyecto de inversión, uso de 

conceptos científicos o referencias de diferentes autores, así obtener una 

visión clara sobre la temática.   

Método estadístico  

Método que será empleado a través de indicadores estadísticos para 

establecer la factibilidad y rentabilidad del proyecto. Permitirá determinar 

la demanda potencial, demanda real, demanda efectiva, determinación de 

la oferta en base al estudio de mercado así como también la evaluación 

financiera del proyecto.  

 Método descriptivo  

Consistirá en la observación de los hechos, fenómenos y casos a través 

de la recolección tabulación de datos, así como la interpretación y análisis 

racional del mismo, en cada fase del proceso investigativo.  
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 Técnicas  

Observación   

A través de la observación visual, nos permitirá ver, oír hechos y 

fenómenos de la investigación de campo, en base a la información 

recolección y obtención de datos.  

Técnica de entrevista   

La entrevista es una conversación que en este caso, se llevará a cabo con 

el  

Gerente de la empresa “JC TRANSA”., donde se elaborará un 

cuestionario con preguntas sobre la empresa en general, gestión 

administrativa, la estructura orgánico-funcional y como son los procesos 

internos que la empresa lleva a cabo día a día, con la finalidad de conocer 

mediante estos datos recopilados cada factor que sirva para identificar los 

problemas existentes en la administración, sus debilidades, sus 

fortalezas, sus oportunidades y sus amenazas, información que será 

válidamente requerida para saber que se está haciendo bien y que no, lo 

que va a contribuir a la propuesta del nuevo modelo de gestión “quinto 

objetivo”, que se ajuste a las necesidades de esta empresa y que 

contribuya a mejorar los procesos.   

Técnicas de la encuesta    

Esta técnica de recopilación de información, se aplicará a los trabajadores 

que laboran en la empresa, para lo cual se elaborará un cuestionario con 

preguntas cuya función fue adquirir información sobre el nivel de 
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conocimiento que tienen los trabajadores sobre la empresa donde 

laboran, si conocen su filosofía empresarial, su estructura orgánico 

funcional, sus procesos, como son las operaciones de la empresa, si 

conoce el plan de trabajo de la empresa y sus objetivos, y si cumplen las 

metas en los tiempos previstos en este plan, conocer su perfil profesional 

y académico, además de conocer desde su punto de vista como es la 

gestión del Gerente y su trato con el personal, lo que contribuirá a realizar 

el diagnóstico de la situación actual, se conocerá aspectos buenos y 

malos que al final sirvieron para suministrar información a la propuesta del 

modelo de gestión que permita mejorar. Estas encuestas serán aplicadas 

a los 7 trabajadores fijos que tiene la empresa. 
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Anexo 2 

MODELO DE ENTREVISTA AL GERENTE  

  

Entrevista al señor gerente general Sr. Cabrera Cruz Jaime Roberto de la 

compañía de transporte de carga pesada JC “TRANSA”.  

  

1. ¿Utiliza un modelo de gestión administrativa en la empresa?   

2. ¿Existe comunicación entre el directivo y el subordinado?  

3. ¿Existe en la empresa una unidad de planificación de la 

empresa?   

4. ¿Se ha establecido la filosofía empresarial de la empresa 

(misión, visión, valores, objetivos)?   

5. ¿Las metas y objetivos se basan en la realidad de la empresa?   

6. ¿El personal que labora en su empresa está capacitado para el 

cumplimiento de sus labores?    

7. ¿La empresa dispone de soporte documentado o digital de las 

operadoras que realiza?   

8. ¿Existe un organigrama en la empresa?   

9. ¿Existen políticas generales establecidas en la empresa?   

10. ¿Se han socializado con todo el personal?   

11. ¿La empresa cuenta con manuales administrativos?   

12. ¿Se ha establecido funciones, actividades y responsabilidades 

para cada trabajador?   

13. ¿Considera usted que un Plan de Gestión Administrativa, le 

ayudaría a mejorar la funcionalidad de la empresa y sería base 

para su fortalecimiento?   
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Anexo 3.   MODELO DE ENTREVISTA A LOS TRABAJADORES   

  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA EMPRESA 

DE  

TRANSPORTE  PESADOS “JC TRANSA”  

  

 Anexo Nº 1: MODELO DE ENCUESTA A LOS TRABAJADORES   

OBJETIVO: La siguiente encuesta tiene como finalidad analizar la 

factibilidad de implementar un  modelo de gestión administrativo, 

adecuado que solucione de forma óptima, efectiva, eficaz y eficiente la 

problemática de la Empresa de Transporte Pesados “JC TRANSA”.     

Nota: La encuesta es anónima con el fin de garantizar la 

confidencialidad de sus opiniones.    

1. ¿Considera usted que la administración de la empresa de Transporte 

Pesados “JC TRANSA”?   

Excelente   ( )   

Muy buena ( )   

Buena   ( )   

Regular   ( )   

Mala    ( )   

   

2. ¿Ha tenido problemas con la administración  de la empresa de 

Transporte Pesados “JC TRANSA”.   ?   

Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   
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Nunca      ( )   

3. ¿La administración  de la empresa de Transporte Pesados “JC  

TRANSA”.   , contempla en los planes de capacitación que oferta 

al cliente?   

Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

  

4. ¿Con qué frecuencia la empresa realiza un control adecuado a los 

procesos?   

  Siempre      ( )   

  Frecuentemente   ( )   

  Muy poco      ( )   

  Nunca      ( )   

  

5. ¿Considera usted que la empresa de Transporte Pesados “JC 

TRANSA”.   , cuenta con una planificación adecuada que permite 

alcanzar los objetivos  de servicios de transporte?   

Siempre     ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

6. ¿Considera usted que la empresa de Transporte Pesados “JC 

TRANSA”, cuenta con una planificación adecuada que permite  

alcanzar los indicadores de la empresa?   
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Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

7. ¿La empresa de Transporte Pesados “JC TRANSA”, cuenta con 

un organigrama funcional que permita el cumplimiento de los 

objetivos de la misma?   

Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

8. ¿La empresa de Transporte Pesados “JC TRANSA”, cuenta con 

una planificación que priorice la comunicación e información 

entre los trabajadores?   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

  

9. ¿Conocen los trabajadores los objetivos, la misión y visión de la 

empresa?   

  SI         ( )   

  NO         ( )   

10. ¿Cuenta la empresa con estrategias que le permitan alcanzar los 

objetivos organizacionales?   

  Siempre      ( )   

  Frecuentemente   ( )   
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  Muy poco      ( )   

  Nunca      ( )   

11. ¿Considera necesaria  la aplicación de estrategias de 

capacitación a los instructores?   

  Siempre      ( )   

  Nunca      ( )   

12. ¿Considera a los instructores que están en condiciones ideales 

para dar  de capacitaciones a las empresas?   

SI      ( )  NO     ( )   

   

13. ¿La empresa aplica sistemas de evaluación para medir su 

eficiencia en las actividades?   

Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

14. ¿La  empresa  reconoce el desempeño laboral de sus 

trabajadores?    

Siempre      ( )   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   

  

15. ¿Conoce formalmente cuáles son sus funciones y cuáles son los 

requisitos que usted necesita para desempeñar sus actividades?   

Siempre      ( )   



128 

 

   

Frecuentemente   ( )   

Muy poco      ( )   

Nunca      ( )   
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 Anexo Nº 4: PERMISO DEL SRI  
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Anexo Nº 5: CONCESIÓN DEL PERMISO DE OPERACIÓ 
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Anexo Nº 6: DATOS DE SUPERINTENCIA DE COMPAÑÍAS   
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Anexo Nº7: NÓMINA DE TRAJADORES Y SOCIOS  
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Anexo Nº 8: NÓMINA DE LISTA DE CLIENTES DE LA EMPRESA  

 
  

Anexo Nº 9: LOGOTIPO DE LA EMPRESA 
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Anexo Nº 10: MODELO DE OFICIO PARA LA COMPAÑÍA  
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Anexo Nº 11: OFICIO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL 

PROYECTO 
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