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b. RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general la proponer un 

Modelo de Gestión Administrativa, para su aplicación en la compañía de taxis 

ejecutivos Riveras del Alcázar Riveral S.A. 

 

El presente estudio nace con la necesidad de establecer herramientas de 

gestión que le permitan a la empresa objeto de estudio fortalecer el sistema 

administrativo, puesto que se evidencian dentro de la compañía retrasos en la 

ejecución de los procesos administrativos y consecuentemente no se han 

mejorado los servicios. Pues, con la aplicación de la propuesta se persigue 

optimizar los procesos administrativos, con la finalidad que el personal se 

desempeñe de manera eficaz y eficiente en su área de trabajo, en beneficio de 

sus socios y principalmente para incrementar la calidad del servicio a los 

usuarios de la ciudad de Loja. 

 

Por lo expuesto, para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron 

diferentes métodos, como el científico, deductivo e inductivo, además se utilizó 

las técnicas, entre ellas la observación directa, entrevista y encuesta, misma 

que permitieron obtener información real sobre la situación actual de la 

empresa objeto de estudio. 
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En tal virtud, entre los principales resultados obtenidos en el presente trabajo, 

se puede anotar, que la empresa no cuenta con objetivos y valores 

documentados, no se dispone de un organigrama estructural ni manual de 

funciones, la selección del personal se realiza de manera empírica, no se 

capacita al personal de manera permanente. 

 

Además, se puedo conocer que el 66,67% de los empleados llevan trabajando 

de 1 a 2 años, el mismo porcentaje manifiesta que el ambiente laboral de la 

empresa es excelente. Así mismo el 100%  de los socios de la Compañía  dan 

a conocer que no existe un modelo de gestión administrativa en la misma, el 

85,37% declara que la capacitación a los conductores se realiza una vez al 

año, el 90,24% indica que no se aplican estrategias para mejorar el servicio del 

transporte, el 95,12% mencionan que la empresa carece de un manual de 

funciones, el 97,56% informan que la informalidad de algunos conductores 

afecta al servicio y el 82,93% creen que el servicio que prestan es bueno. 

 

Los resultados citados, confirman la necesidad de un modelo de gestión en la 

Compañía Riveral S.A., por ello, en el estudio se propone la estructura orgánico 

funcional, el mapa y descripción de los procesos actuales, clasificados en 

procesos administrativos, de apoyo y operativos y finalmente se plantean los 

indicadores de gestión. 
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ABSTRACT 
 

 
The present research work has as general objective to propose an 

Administrative Management Model, for its application in the executive taxi 

company Riveras de Alcázar Riveral S.A. 

 

The present study was born with the need to establish management tools that 

allow the company under study to strengthen the administrative system, since 

there are evidences within the company delays in the execution of the 

administrative processes and consequently the services have not been 

improved . With the application of the proposal, the aim is to optimize 

administrative processes in order to effectively and efficiently work in the area of 

work for the benefit of its members and mainly to increase the quality of service 

to users Of the city of Loja. 

 

For the above, for the development of the present investigation different 

methods were used, such as the scientific, deductive and inductive. In addition, 

techniques such as direct observation, interview and survey were used to obtain 

real information about the current situation Of the company under study. 

 

Thus, among the main results obtained in this work, it can be noted that the 

company does not have documented objectives and values, there is no 

structural organization chart or manual of functions, the selection of personnel is 

done in an empirical way , Staff are not permanently trained. 
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In addition, it can be seen that 66.67% of the employees have been working 

from 1 to 2 years, the same percentage shows that the work environment of the 

company is excellent. Likewise, 100% of the Company's members report that 

there is no administrative management model in the company, 85.37% state 

that driver training is done once a year, 90.24% Indicates that there are no 

strategies to improve the transport service, 95.12% mention that the company 

lacks a function manual, 97.56% report that the informality of some drivers 

affects the service and 82.93% Believe that the service they provide is good. 

 

The results cited confirm the need for a management model at Compañía 

Riveral SA, therefore, the study proposes the functional organic structure, the 

map and description of the current processes, classified in administrative, 

support and operational processes and Finally, the management indicators are 

presented. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La gestión administrativa es un sistema dinámico ya que integra la necesidad 

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

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

equilibrado de administración de empresas, caracterizando por la adecuación 

flexible de los recursos, sistemas de gestión y estructura de responsabilidades, 

a un conjunto de resultados estratégicos precisos definidos y dados a conocer 

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

 

En este contexto la compañía de taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral 

S.A., se encuentra ubicada en la ciudad de Loja y tiene como actividad principal 

la prestación de servicios de transporte  ejecutivo dentro y fuera de la ciudad y 

provincia de Loja. Al igual que muchas empresas de esta región del país, esta 

compañía no cuenta con un Modelo de gestión administrativa, debido a la falta 

de  conocimiento de quienes la dirigen, por lo que difícilmente se cumple la 

óptima aplicación del proceso administrativo. 

 

De esta manera las dificultades que enfrenta constantemente esta compañía 

son: carece de manual orgánico funcional, lo que ha dificultado conocer las 

actividades y tareas asignadas a cada uno de sus colaboradores, existiendo 

muchas de las veces duplicidad de funciones, así mismo, existe falta de 

comunicación, liderazgo y coordinación entre los demás departamentos o 

áreas, lo cual ha ocasionado descontento entre el personal que labora. A su 
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vez los directivos no tienen un adecuado diálogo con sus empleados ya que 

desconocen sus funciones, ocasionando  cruce de actividades. 

 

Por lo expuesto es muy importante establecer un modelo de gestión 

administrativa que permita a la empresa consolidar los procesos  y ser más 

efectivo en la toma de decisiones, por ello se han fijado algunos objetivos 

específicos, mismos que se lograron con el desarrollo del trabajo investigativos, 

estos son: Elaborar un diagnóstico situacional de la compañía, definir la 

estructura orgánica funcional de la compañía para establecer las jerarquías, 

líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el funcionamiento 

organizacional, realizar la clasificación de puestos e identificar y describir los 

procesos por cada puesto. Todo lo indicado en el marco de los principios de la 

administración, hace referencia a la planificación, organización, dirección y 

control. 

 

El presente documento comprende la una estructura sistemática, de misma que 

facilita la comprensión del lector, por ello inicia con el Título, propuesto de 

gestión administrativa para la compañía Riveral. El Resumen, se hace mención 

de manera sucinta a lo más importante del trabajo, así mismo en la 

Introducción, se expone la estructura general de la investigación. La  

Revisión de la Literatura establece un marco referencial y conceptual, el 

primero muestra teoría relacionada al servicio de transporte de taxis, mientras 

que en el segundo se indica una serie de conceptualizaciones relacionadas con 
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el tema de investigación y a los objetivos planteados y ejecutados. En 

Materiales y Métodos, se señala los métodos científico, deductivo e inductivo 

utilizados en el proceso investigativo, así como las técnicas y procedimientos 

aplicados. Los Resultados exponen la información obtenida en tablas, 

gráficos, aportes más relevantes de acuerdo con los objetivos planteados en la 

investigación. La Discusión, presenta el modelo de gestión administrativa y se 

explica en forma detallada la relación entre los resultados obtenidos, 

interpretándose de acuerdo con la información señalada en la revisión de 

literatura. Al final se indican las conclusiones, basadas a los resultados 

alcanzados y recomendaciones de la investigación derivadas de las 

conclusiones, así como la bibliografía en la que se detalla las referencias 

bibliográficas utilizadas especialmente en la revisión de la literatura y los 

anexos, que son el sustento y apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco referencial 

 

El transporte. 

 

“El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el traslado 

de objetos o personas, de un lugar a otro  en un vehículo, que utiliza una 

determinada infraestructura” (Rodríguez, 2015). 

 

Transporte terrestre: El transporte terrestre comprende “el desplazamiento 

por la tierra.  La mayoría de los medios de transporte terrestre se basan en el 

uso de la rueda. Son de utilidad para el traslado de personas o carga” 

(Palacios, 2016). 

 

 

Transporte urbano: “Es todo aquel traslado de personas que circule 

íntegramente por suelo urbano, determinado por el régimen urbanístico, así 

como los que estén únicamente enfocados a comunicar entre sí núcleos 

urbanos diferentes situados dentro de un mismo término municipal”. 

 

Compañías de Taxis.  

 

A pesar de los años los taxis siguen siendo uno de los medios de transporte más 

utilizados en las ciudades, algo muy común que ha llevado no solo a la creación de 
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empresas del rubro sino también a que cualquier persona con automóvil propio pueda 

ofrecer este servicio de manera independiente. Sin embargo, la inseguridad ciudadana 

especialmente en las grandes urbes lleva a que cada día se confíe menos en el 

conductor del taxi ya que no sabemos si es alguien de fiar (Guamán, 2016, pag. 10). 

 

Es así que en este panorama las personas optan por contratar taxis de empresas 

reconocidas asegurándose de que el servicio a través de estos sea sinónimo de 

tranquilidad, seguridad y calidad en el servicio. Esto representa una enorme 

oportunidad para crear una marca de confianza que te garantice un negocio altamente 

rentable (Guamán, 2016, pág. 10).  

 

Servicio de Taxi Convencional 

 

“Consiste en el traslado de personas desde un lugar a otro dentro del ámbito 

urbano autorizado para su operación, en vehículos automotores 

acondicionados para el transporte de personas, con capacidad hasta cinco 

pasajeros incluido el conductor y controlado para su cobro por el taxímetro” 

(EPMMOP, 2014) 

 

El Servicio de Taxi Convencional podrá prestarse, en función del ámbito 

territorial, en las siguientes subclases: 

 

(a) Servicio de Taxi Convencional en Parroquias Urbanas o Genérico; 

(b) Servicio de Taxi Convencional en Zonas Urbanas de las Parroquias 

Rurales; y,  
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(c) Servicio de Taxi Convencional en Zonas Urbanas Periféricas. 

 

Servicio de Taxi Ejecutivo  

 

Consiste  en el traslado de personas desde un lugar a otro, dentro del ámbito urbano 

autorizado para su operación, en vehículos automotores acondicionados para prestar el 

servicio de viajes especiales, mediante la petición del servicio al centro de llamadas, 

con autorización para la ocupación temporal de la vía pública, y controlado para su 

cobro por taxímetro (EPMMOP, 2015). 

 

Tarifa del servicio de taxi en la ciudad de Loja 

 

La sesión de cabildo definió los nuevos valores de la transportación comercial con la 

presencia masiva de transportistas.  

 
La carrera mínima es de 1,25 dólares durante el día. A partir de las 20:00 es de 

1,40 dólares.  

  

23-01-2015 

Con 10 votos a favor y dos en contra, el Consejo Municipal de Loja aprobó el proyecto 

de ordenanza que define la tarifa del servicio de taxi en el cantón Loja, permitiendo un 

incremento de 25 centavos de dólar, estableciéndose en 1,25 la carrera mínima que 

beneficia tanto a modalidad convencional como ejecutiva. 

  

El arranque está establecido en 40 centavos de dólar, el kilómetro recorrido en 28 

centavos, mientras que el minuto de espera en siete centavos para la tarifa diurna, 

mientras que para la nocturna que regirá ahora desde las 20:00 y ya no desde las 
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22:00 la carrera mínima será de 1,40 centavos de dólar, con un arranque de 50 

centavos, el kilómetro recorrido en 30 y el minuto de espera en ocho. 

  

Para presentar esta ordenanza la Comisión de Tránsito, transporte Terrestre, 

Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana, integrada por Iván Ludeña, Darío Jaramillo y 

Karla Suing, se basó en los estudios presentados por la Unión Provincial de Taxis de 

Loja y la Unidad Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.  

                                                                                               

Adicionalmente la ordenanza contempla que la Unión Provincial de Taxis de Loja y la 

Asociación de Taxis Ejecutivos presenten un plan de mejoras en la calidad del servicio 

y equipamiento tecnológico al Municipio que verificará su cumplimiento. 

  

Las tarifas expuestas entrarán en vigencia una vez que el 100% de la flota de taxis 

adecúe el funcionamiento del taxímetro con la burbuja homologada por la Unidad 

Municipal de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. (CAB) (La Hora Loja, 2015) 
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Marco conceptual 

 

Gestión    

 

 

La gestión se concibe como una adaptación de la organización a un entorno complejo y 

dinámico tanto en los medios de que dispone como en la forma de conseguir y 

compatibilizar los diversos objetivos. Asimismo, el papel del directivo ha evolucionado, 

ya que a éste no se le considera simplemente un especialista en las técnicas directivas, 

sino un gestor con capacidad multidisciplinar, adaptable y negociador  (Prieto, 2013, 

pag. 8). 

 

Administración:  

 

La  administración  es  universal,  como  necesidad,  como  disciplina,  como  proceso,  

como  conjunto  de  técnicas  y  herramientas  que  son  necesarias  estudiar  con  toda  

la  seriedad y profundidad. Las  empresas  actualmente  deben  de  llevar  a  cabo  una  

eficiente  administración,  de  tal manera que logren alcanzar un excelente 

funcionamiento, pues de ellas depende qué  tan  adecuado  sea  el  uso  de  los  

recursos  con  que  cuentan  para  realizar  sus  operaciones (Ponce, 2009). 

 

 

Gestión administrativa 

 

“Es un esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. 

Los modelos de gestión pueden ser aplicados tanto en las empresas y 

negocios privados como en la administración pública” (Perèz, 2016). 

 

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

productividad en los cuales la eficiencia y la eficacia se combinen para 
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asegurar una entidad altamente productiva, con un uso racional de los recursos 

recursos” (Makón, 2010). 

 

Proceso administrativo 

 

Según Cruz Javier el proceso administrativo consta de: 

 

La planeación. - Se efectúa la investigación del entorno interno y externo, 

planteamiento de estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar 

en el corto, medio y largo plazo. 

 

La organización. - Es un conjunto de reglas, cargos, comportamientos que han de 

respetar todas las personas que se encuentran dentro de la empresa, la función 

principal de la organización es disponer y coordinar todos los recursos disponibles 

como son humanos, materiales y financieros. 

 

La dirección. - se refiere a la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y 

la supervisión para alcanzar las metas de la organización (Cruz Chimal, 2013) 

 

El control. - El control tiene la función de dar seguimiento y evaluar aquello que se 

planeó, organizó y dirigió a efecto de observar si han ocurrido desvíos o variaciones y 

de efectuar las correcciones necesarias. Esta función de la administración consiste en 

medir, evaluar y corregir el desempeño con el propósito de asegurar que se alcancen 

los objetivos de la organización. Así, el control puede ser aplicado al nivel institucional 

(control estratégico), al nivel intermedio (control táctico) y al nivel operacional (control 

operativo) de las organizaciones. (Chiavenato , 2007, pàg. 32 ). 

 



15 

 

 

 

Estructura organizacional 

 

Según Marín  Arriaga define  la estructura organización como: 

 

Comprende la forma en que la organización divide el trabajo y realiza su posterior 

coordinación, buscando la concordancia entre los procesos internos y el entorno.  Es 

decir la  estructura permite la interdependencia de las actividades y su integración a 

través diferentes mecanismos: ajuste mutuo, supervisión directa y estandarización   

(Marín-Idárraga, 2014, pág. 90). 

 

Importancia de la organización 

 

Según chiavenato define a la organización como: 

 

La vida de las personas está conformada por una infinidad de interacciones con otras 

personas y con organizaciones. El ser humano es eminentemente social e interactivo; 

no vive aislado sino en convivencia y en relación constante con sus semejantes. 

Debido a sus limitaciones individuales, los seres humanos se ven obligados a cooperar 

unos con otros, formando organizaciones para lograr ciertos objetivos que la acción 

individual, aislada, no podría alcanzar. Una organización es un sistema de actividades 

conscientemente coordinadas de dos o más personas (Chiavenato , 200, pág. 6). 

 

Así mismo Leonardo Schvarstein manifiesta que: 

 

La organización es de gran importancia que el acto de organizar de cómo resultado 

una estructura de la organización, que pueda considerarse como el marco de trabajo 

que retiene unidas las diversas funciones de acuerdo con un esquema, que sugiere 
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orden y relaciones armoniosas, en otras palabras, una parte de importancia de la tarea 

de organizar es armonizar a un grupo de personalidades distintas. (Schvarstein, 2010). 

 

La  Organización de recursos humanos  

 

Según Chiavenato  la  organización de recursos  humanos  se establece: 

 

Análisis y descripción de puestos .- establecimiento de los requisitos 

básicos (nivel de escolaridad, experiencia, tareas, obligaciones, 

responsabilidades y condiciones de trabajo) para el desempeño exitoso 

del puesto. 

 

Planeación y ubicación de recursos humanos. - determinación de la 

cantidad de recursos humanos necesaria y ubicación de esos recursos 

en términos de colocación en puestos dentro de la organización. 

 

Plan de vida y carrera. - determinación de la secuencia óptima de 

carrera, con la definición de opciones de las oportunidades dentro de la 

organización. 

Evaluación de desempeño.- planes y sistemas para la continua 

evaluación de la calidad y adecuación de los recursos humanos. 

(Chiavenato , 2007, pág.123). 
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Necesidad de una continua adaptación al cambio 

 

Según Chiavenato  necesidad  continúa de cambio:  

 

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad son sistemas dinámicos y vivos 

de adaptación, ajuste y  reorganización, como condición básica para su supervivencia 

en un ambiente cambiante. El cambio organizacional no se puede dejar al azar, sino 

que debe ser planeado. 

 

En las organizaciones existen cuatro clases de cambios, a saber: 

1. Cambios estructurales: los que afectan la estructura organizacional, los 

departamentos (como divisiones o áreas, los cuales son fundados, creados, eliminados 

o subcontratados por medio de nuevos socios), las redes de información internas y 

externas, los niveles jerárquicos (reducidos al establecer comunicaciones horizontales) 

y las modificaciones en el esquema de diferenciación frente a la integración existente. 

2. Cambios en la tecnología: los que afectan a las máquinas, equipos, instalaciones, 

procesos empresariales, etc. La tecnología implica la forma en que la empresa realiza 

sus tareas y produce sus productos y servicios. 

3. Cambios en los productos o servicios: los que afectan los resultados o las salidas de 

la organización.  

4. Cambios culturales: es decir, los cambios en las personas y sus comportamientos, 

actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades. 

 

Estos cambios no ocurren de forma aislada, sino que se presentan sistemáticamente y 

unos afectan a otros y provocan un poderoso efecto multiplicador. (Chiavenato , 2007, 

pág. 419) 
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La reorganización organizacional 

 

De acuerdo con John Pfiffner y Frank Sherwood: 

 

Las estructuras organizacionales también tienen un periodo de vida útil, el cual es 

determinado por factores internos, que provocan su obsolescencia, o en otros casos, el 

crecimiento de la misma estructura provoca su incapacidad para conseguir los 

objetivos para los cuales fue creada. 

 

Los síntomas que presentan las estructuras organizacionales para la iniciación de una 

reorganización son los siguientes: 

 

 

 Organización y estructura de la organización: qué hace cada área o 

departamento. 

 Distribución física de las áreas que utilizará el nuevo miembro. 

 Principales productos y servicios de la organización. 

 Reglas y reglamentos internos. 

 Procedimientos de seguridad en el trabajo (Chiavenato , 2007, pág 

198) 

Organigramas 

 

“Diagrama que muestra la distribución del trabajo en toda la empresa, con los 

nombres de cada puesto y las líneas de interconexión que indican quien 

informa y se comunica con quien”  (Dessler, 2009, pág. 127). 
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Según Henry Sisk y Mario Sverdlik, considera que en un organigrama generalmente 

cada área está representada por un rectángulo que se une a otras áreas de la misma 

jerarquía por líneas horizontales, y con las ubicadas en una jerarquía inferior por líneas 

verticales descendentes. Si la línea que desciende se posiciona en la mitad del 

rectángulo del área subordinada, significa relación de mando, pero si se coloca a un 

lado significa apoyo colaborativo (Sisk & Sverdlik, 2009). 

 

El organigrama debe ser convenientemente sencillo y flexible para poder ser 

comprendido por todos y adaptarse a los cambios que deben darse en la 

organización, por necesidades propias, o del entorno. 

 

Función de los organigramas 

 

Los organigramas muestran la división del trabajo en toda la organización, la manera 

en que se relaciona el puesto en cuestión con otros puestos y dónde encaja dentro de 

toda la organización. El organigrama debe indicar el nombre de cada posición y, por 

medio de las líneas de interconexión, quién informa a quién y con quién habrá de 

comunicarse el empleado. (Dessler, 2009, pág.127) 

  

Tipos de organigramas 

 

Según Fleitman, los tipos de organigramas son:  

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 

esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría  
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Teniendo esto en cuenta, podemos afirmar que los organigramas son 

de suma importancia y utilidad para empresas, entidades productivas, 

comerciales, administrativas, políticas, etc., por lo que resulta muy 

conveniente que todos aquellos que participan en su diseño y 

elaboración conozcan cuáles son los diferentes tipos de organigramas 

y qué características tiene cada uno de ellos. 

 

Tipos de Organigramas: 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro "Organización de Empresas", 

los organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 1) Por 

su naturaleza, 2) por su ámbito, 3) por su contenido y 4) por su 

presentación. 

1. POR SU NATURALEZA: Este grupo se divide en tres tipos de 

organigramas: 

 Micro administrativos: Corresponden a una sola 

organización, y pueden referirse a ella en forma global o 

mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

 Macro administrativos: Involucran a más de una 

organización. 

o Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones 

de un mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe 
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señalar que el término meso administrativo corresponde a una 

convención utilizada normalmente en el sector público, aunque 

también puede utilizarse en el sector privado. 

 

2. POR SU ÁMBITO: Este grupo se divide en dos tipos de 

organigramas: 

 

3. Generales: Contienen información representativa de una 

organización hasta determinado nivel jerárquico, según su magnitud 

y características. En el sector público pueden abarcar hasta el nivel 

de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector 

privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina.  

Ejemplo:  

 
Gráfico N° 1.  Modelo de organigrama general 
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o Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un 

área de la organización. 

Ejemplo:  

Gráfico N° 2. Modelo de organigrama específico 

 

 

4. POR SU CONTENIDO: Este grupo se divide en tres tipos de 

organigramas: 

 

o Integrales: Son representaciones gráficas de todas las 

unidades administrativas de una organización y sus relaciones 

de jerarquía o dependencia. Conviene anotar que los 

organigramas generales e integrales son equivalentes. 

Ejemplo:  
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Gráfico N° 3. Modelo de organigrama integral 

 

o Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este 

tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al 

personal y presentar a la organización en forma general. 

Ejemplo:  

Gráfico N° 4. Modelo de organigrama funcional 
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o De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades 

en cuanto a puestos y el número de plazas existentes o 

necesarias para cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las 

plazas.  

Gráfico N° 5. Modelo de organigrama de puestos plazas y unidades 
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5. POR SU PRESENTACIÓN: Este grupo se divide en cuatro tipos de 

organigramas:  

 

o Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba 

abajo a partir del titular, en la parte superior, y desagregan los 

diferentes niveles jerárquicos en forma escalonada. Son los de 

uso más generalizado en la administración, por lo cual, los 

manuales de organización recomiendan su empleo. 

Gráfico N° 6. Modelo de organigrama vertical 

 

 

o Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a 

derecha y colocan al titular en el extremo izquierdo. Los 

niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en 

tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente (Sisk & Sverdlik, 2009). 
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Gráfico N° 7. Modelo de organigrama horizontal 

 

 

o Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones 

verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de 

graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de 

organizaciones con un gran número de unidades en la 

base.  

 

Gráfico N° 8. Modelo de organigrama mixto 
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o De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la 

particularidad de integrar un mayor número de unidades en 

espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que 

aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles 

jerárquicos. ( Fleitman, 2009, pàg. 246) 

 
Gráfico N° 9. Modelo de organigrama de bloque 

o  
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Ventajas de los organigramas 

 

Según Nievas, las ventajas del organigrama: 

 Informa la estructura organizativa de la organización;  

 Muestra las diversas actividades y funciones que se realizan la 

organización, sean estas especializadas o no;  

 Indica la forma en que dichas actividades y funciones se agrupan por 

área de responsabilidad;  

 Representa las diferentes unidades o departamentos que constituyen 

la organización, indicando sus respectivos niveles jerárquicos; 

 Muestra el nivel de relación que se establece entre las distintas 

unidades de una organización y su jerarquía;  

 Permite analizar la estructura de la organización, y realizar un 

diagnóstico de la misma, en la que se indiquen fallas de diseño, de 

relación, de departamentalización, de jerarquía y de control interno; 

 Permite reflejar los distintos cambios de estructura realizados, en la 

organización, a través del tiempo;    

 Al ser una representación gráfica, permite apreciar a simple vista la 

estructura general y las relaciones de trabajo de una organización, 

mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción; 
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 Por último, su utilización dentro de la organización permite:  

 Conocer las áreas de acción de las unidades o departamentos 

que forman parte de la organización; 

 Hacer conocer a todos los integrantes su posición relativa en la 

estructura; 

 Capacitar al personal de la organización; 

 Instituir y ubicar a los recién ingresados.(Nievas, 2013, pàg.274)  

 

Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un organigrama. 

 

Según Salazar,  (2004) los simbolos y referencias se detallan: 

 

Para dibujar o representar organigramas estructurales, deberemos de 

seguir los siguientes criterios o elementos gráficos de diseño, mismos 

que pueden ser utilizados para representar todo tipo de organigrama, a 

excepción de los matriciales:  

 

Símbolos y referencias convencionales de mayor uso:  

 

 Las líneas llenas sin interrupción son aquellas que indican la 

autoridad formal, la relación de líneas de mando, la comunicación 

y la vía jerárquica.  
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 Las líneas verticales indican autoridad sobre  

 Las líneas horizontales señalan la especialización y la correlación  

 Cuando la línea cae sobre la parte media y por encima del 

recuadro, indica mando. 

 Cuando la línea se coloca perpendicular a otra indica 

asesoramiento.  

 Las líneas discontinuas por debajo del gráfico, indica relación den 

unidades desconcentradas y descentralizadas.  

 

Las figuras geométricas a utilizar siempre serán de forma rectangular y 

todos deben ser de un mismo tamaño; dicho de otra manera, el tamaño 

de los recuadros no indica diferencia jerárquica, dado que esto se refleja 

por niveles:  

 

 Un recuadro indica autonomía  

 Un rectángulo con línea continua indica una unidad de trabajo 

permanente y forma parte de la organización.  

 Rectángulo formado por línea discontinua, indica que no 

pertenece a la institución o bien son comisiones o comités 

internas  (pàg.23- 26). 
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Cuadro N° 1. Símbolos y referencias convencionales de mayor uso en un 
organigrama 

 
Símbolo 

 
Utilizado para Representar 

 

 1) A unidades permanentes de trabajo propias 
del organismo o institución o que forman parte 
de éste.  
2) A unidades descentralizadas y 
desconcentradas del organismo o institución  
3) A unidades externas del organismo o 
institución y que recibe recursos de éste  

 1) A unidades internas que sesionan 
esporádicamente como lo son las que se 
encuentran en staff (comisiones y comités).  
2) A unidades externas que sesionan 
esporádicamente y no reciben recursos del 
organismo o institución (Consejos ciudadanos.  
3) A unidades que conforman en cierta manera 
al organismo o institución (Juntas de Gobierno)  

 

___________________ 

La jerarquía lineal que existe en el organismo o 
institución, siempre debe de ir más gruesa que 
las líneas de las figuras geométricas.  
1) Si la línea sale por la parte inferior de una 

figura geométrica y se conecta a otra en la 

parte superior o en uno de sus lados, indica, 

que tiene jerarquía lineal.  

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La relación que existe entre el director de la 
organización o institución, con sus asesores 
consultivos externos y siempre se conecta de la 
parte inferior de la figura geométrica y se 
conecta a otra figura en uno de los lados.  

 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - 

La coordinación que existe entre las diversas 
áreas del organismo o institución:  
1) Si la línea punteada sale por la parte inferior 
de la figura geométrica y se une a otra por 
también por la parte inferior, indica que tienen 
que coordinarse o colaborar entre ellas para 
lograr un fin determinado.  
2) Si la línea punteada sale por la parte inferior 

de una figura geométrica y se conecta a otra en 

la parte superior, indica, que tiene jerarquía 

funcional.  

 

 

_ .. _ .. _ .. _.._.._.._.._.. _ 

La división visual que existe entre las unidades 
descentralizadas y desconcentradas del 
organismo o institución, se coloca en la parte 
inferior del organigrama de lado a lado con 
línea gruesa, y debajo de esta se ubican las 
figuras geométricas que representan dichas 
unidades.  

Fuente: (Salazar, 2004) 
Elaborado: La  Autora  

 

……………... 
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Manual de funciones 

 

Según George Terry el Manual de funciones: 

 

Es  un  instrumento o  herramienta de  trabajo  que  contiene  el  conjunto  de  normas  

y  tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados   en   los   respectivos procedimientos,   sistemas,   

normas   y   que   resumen   el establecimiento  de  guías  y  orientaciones  para  

desarrollar  las  rutinas  o  labores  cotidianas, sin  interferir  en  las  capacidades  

intelectuales,  ni  en  la  autonomía  propia  e  independencia mental  o  profesional  

década  uno  de  los  trabajadores  u  operarios  de  una  empresa  ya  que estos  

podrán    tomar  las  decisiones  más  acertadas  apoyados  por  las  directrices  de  los 

superiores,  y  estableciendo  con  claridad  la  responsabilidad,  las  obligaciones  que  

cada  uno de  los  cargos  conlleva,  sus  requisitos,  perfiles,  incluyendo  informes  de  

labores  que  deben ser  elaborados  por  lo  menos  anualmente  dentro  de  los  

cuales  se  indique  cualitativa  y cuantitativamente  en  resumen  las  labores  

realizadas  en  el  período,  los  problemas  e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser  evaluados  

permanentemente  por  los  respectivos  jefes  para  garantizar  un  adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión.  (Terry, 2010) 

 

Además Fontova, acota,   el Manual de funciones se define: 

 

La valoración  de puestos de trabajo  busca determinar  el valor de cada puesto, 

fundamentalmente  de cara a la redistribución. Se utilizan técnicas  basadas en la 

jerarquización  o clasificación de puestos  o en utilización de factores  ponderados, 
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partiendo, por ejemplo, de determinados puestos clave  de referencia. (Fontova 

Azcoaga, 2005, pág. 169)   

 

Importancia 

 

Según Zegarra, la importancia de manual de funciones define:  

 

Los manuales Administrativos son documentos escritos que concentran 

en forma sistemática una serie de elementos administrativos con el fin 

de informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, 

unificando los criterios de desempeño y cursos de acción que deberán 

seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

 

Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se 

han ido estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las 

funciones procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra 

organizada. Representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que 

contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 

claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la 

empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una 

eficiente administración. 

 



34 

 

 

 

El propósito de este manual consiste en orientar sobre la forma en que 

esta institución se organiza para cumplir con su objetivo, clarificar los 

grados de responsabilidad de las diferentes áreas administrativas que la 

integran y sus relaciones de autoridad y dependencia. 

 

Para conservar su vigencia, este documento se actualiza cada ocasión 

que la institución implementa cambios en su estructura o en las 

funciones que desarrolla. En caso de que no ocurran estos cambios, se 

recomienda someter a revisión este documento cada dos años con la 

participación de quienes cuenten con un conocimiento pleno de las 

condiciones de operación de la institución, de los lineamientos 

normativos que regulan su funcionamiento e integración, así como de 

sus necesidades y sus oportunidades de desarrollo. ( Zegarra, 2008, 

pàrr. 1). 
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                                          Cuadro 2. Formato para estructurar el manual de funciones. 
 

Formato para estructurar el manual de funciones. 
 
CÓDIGO   : XXXXXXX 

TITULO DEL PUESTO :  XXXXXXX 

NIVEL JERÁRQUICO : XXXXXXX 

REPORTA A   : XXXXXXX 

 
Naturaleza del cargo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Funciones 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  
Requisitos: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Experiencia: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Habilidades y destrezas: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Elaborado por: La Autora. 

 

Conceptos  Básicos   

 

Cargo:  “Actividades a realizar por  un servidor en determinada area de una 

organización” (Etkin, 2006). 

 

Tarea: “Se refiere a la ejecución de un determinado trabajo. En sí, constituye la 

unidad atómica del proceso, es decir, implica la menor pieza que se puede 

desagregar al mismo”  (Universidad Fasta, 2010). 
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Trabajo:   “Es un conjunto de actividades  que interactúa e involucran   a 

numero discreto de personas para lograr una meta  y cubrir una 

necesidad o complentar un bien o servicio   de naturaleza humano” 

(Cortina, 2008). 

  

Función: “Agrupacion de actvidades  que se basa en recusros  o 

conocimientos semejantes” (Cruz Chimal, 2013). 

 

Proceso 

 
 
La Norma ISO 9000:2000 define al proceso como: “conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados”. (Hernandez, 2011) 

 

Los elementos de entrada (entradas) y los resultados (salidas) pueden ser 

tangibles o intangibles.  

 

Además por su parte Pérez (2010) menciona que un proceso: 

 

El conjunto de actividades recíprocamente afines o que interactúan, mismas que 

convierten elementos de entrada en resultados. O sea son actividades secuenciales de 

una forma predeterminada; actividades repetitivas y conectadas de una manera 

sistemática, no tareas inconexas cuya correcta realización es un fin común.  
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Identificación de los procesos 

 

Las fuentes primarias para identificar los procesos que se deben 

desarrollar para una organización son las declaraciones de su misión y 

visión. Los procesos originados en la misión de su razón de ser, se les 

ha denominado procesos misionales y por afinidad conceptual, aquellos 

que deberían desarrollarse para lograr la visión de futuro (proceso 

visionarios). (Rojas Moya , 2009). 

 

Clases de procesos. 

 

Procesos estratégicos: “Los procesos estratégicos soportan la estrategia 

institucional y logran el direccionamiento de esfuerzos aislados” (Castellanos, 

2017). 

 

Procesos de apoyo: “Los procesos de apoyo gestionan los recursos 

institucionales (tangibles e intangibles) y soportan el desarrollo de la institución” 

(Castellanos, 2017). 

 

Procesos operativos: “Tienen un impacto en el usuario o cliente, creando 

valor para éste. Son el núcleo del negocio” (Bergholz, 2011). 
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 Diagrama de flujo 

 

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

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

esquemática de la sucesión de operaciones que componen un sistema. 

 

En un diagrama de flujo, las acciones se encuentran interrelacionadas para 

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

la representación de los procesos y procedimientos; administrativos, de 

gestión, de trabajo, productivos, flujos, para ello es necesario el diseñar 

algoritmos, explicar procesos psicológicos, etc.  

 

Como tal, son aplicables y útiles en muchas ciencias y disciplinas como la 

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

psicología, Historia (Medina, 2006).  

 

Tipos de diagrama de flujo 

 

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

varios tipos de diagramas de flujo: 

 

Vertical: Es un diagrama de flujo que describe una secuencia de acciones de 

manera vertical, de arriba hacia abajo en el plano. 
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Horizontal: Es el diagrama de flujo cuya secuencia de operaciones se grafica 

en sucesión de izquierda a derecha en el plano. 

 

Panorámico: Es el diagrama de flujo que contiene, en un solo plano, la 

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

 

Arquitectónico: se incluye, dentro del plano, el dibujo del espacio físico donde 

se desarrollará la sucesión de operaciones (Medina, 2006). 

 

Simbología en el diagrama de flujo 

 

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

consta la ejecución de un procedimiento. 
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                                       Cuadro N° 3. Símbolos del diagrama de flujo de proceso. 

 

Símbolos del diagrama de flujo de proceso. 

Símbolo Descripción
Actividad

indicada
Significado

Circulo Operación
Ejecución de un trabajo en una parte del 

producto

Cuadrado Inspección utilizado para trabajo de control de calidad

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

diagrama.

Flecha Transporte
Movimiento de un lugar a otro o traslado de 

un objeto

Triangulo Almacenamiento
Indica que se trata de un almacenamiento 

temporal

Triangulo

Invertido
Almacenamiento Utilizado para almacenamiento a largo plazo

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

pieza a la siguiente estación

Rectángulo con 

borde curvo
Documento Indica que en esa actividad se incluyo 

información registrada en un documento

Rectángulo 

dividido
proceso pre definido

Esta forma normalmente representa 

subprocesos (o subrutinas en diagramas de 

flujo de programación). 
 

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

Indicadores de gestión 

 

“Un indicador de gestión es la expresión cuantitativa del  ejercicio de un 

proceso, cuya dimensión, al ser comparada con algún nivel de referencia, 

puede estar indicando una desviación sobre la cual se toman acciones 

correctivas o preventivas según el caso” (Rincón , 2014). 
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Importancia de los indicadores 

 

Los indicadores de gestión son importante ya que permite que todas las actividades 

puedan medirse con parámetros que enfocados a la toma de decisiones son señales 

para monitorear la gestión, así se asegura que las acciones vayan en el sentido 

correcto y permiten evaluar los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas 

y responsabilidades (Castro, 2013).  

 

Tipos de indicadores de gestión 

 

De acuerdo a la Asociación española para la Calidad “QAEC” (2013), existen 

los siguientes tipos de indicadores de gestión: 

 

Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento tiene que ver 

con la conclusión de una tarea. Los indicadores de cumplimiento están 

relacionados con las razones que indican el grado de consecución de tareas 

y/o trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos. 

 

Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el rendimiento que 

se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los indicadores de evaluación 

están relacionados con las razones y/o los métodos que ayudan a identificar 

nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: 

evaluación del proceso de gestión de pedidos. 
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Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene que ver con 

la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el 

mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia están relacionados con las 

razones que indican los recursos invertidos en la consecución de tareas y/o 

trabajos. Ejemplo: Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, 

rotación de inventarios. 

 

Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Los indicadores de eficacia están relacionados con las razones que 

indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos (QAEC, 2013). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, entre otros se utilizó los 

siguientes materiales: 

 

 Cuadernos 

 Libros 

 Equipo de computación 

 Flash memory 

 Lapiceros  

 Correctores 

 Otros. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo estarán dados por el: 

 

Métodos 

 

Método deductivo.- El método deductivo logra inferir algo observado a partir 

de una ley general. Se utilizó para recoger información general de la compañía 

de taxis ejecutivo, para así determinar las razones por las cuales esta 
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compañía de transporte no estableció una adecuada estructura organizacional 

para un correcto funcionamiento y administración de sus recursos. 

 

Método inductivo.- Es aquel  que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares, por ello en el presente trabajo, se empleó al momento de 

establecer las causas del problema, así como también se lo utilizó al momento 

de formular la propuesta de la estructura organizacional y finalmente al plantear 

las respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Técnicas 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados fue necesario la utilización de 

las siguientes técnicas de investigación tales como: 

 

Observación directa.- Es un instrumento de recolección de información muy 

importante y consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. La observación se realizó acudiendo 

directamente a la antes mencionada compañía de taxis para que, a través de la 

visualización poder obtener la información necesaria que ayudó a precisar de 

forma directa su estructura, las funciones asignadas y sobre todo determinar si 

cuentan o no con el respetivo Manual Orgánico Funcional y si tienen bien 

delimitado la clasificación de puestos que garantice un buen desenvolvimiento 

de su personal. 
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Para el efecto, se aplicó una ficha para levantamiento de la información que se 

considere más relevante para el desarrollo de la investigación. (Ver anexos 9 y 

10). 

 

La entrevista.- Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas. Ésta técnica se la realizó al 

Gerente de la compañía de taxis ejecutivo, permitió recoger información precisa 

y así poder emitir un diagnóstico del por qué la antes mencionada compañía no 

cuenta con Manual Orgánico Funcional y el respectivo clasificador de puestos 

para el adecuado desarrollo de sus actividades y control de sus recursos 

económicos. 

La encuesta.- La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de 

modo rápido y eficaz. Se aplicó a 41 socios 3 trabajadores  y de la compañía 

(ver anexos 4 y 5), siendo un instrumento de recolección de información 

permitió formular preguntas al personal y socios, que ayuden a determinar de 

forma clara y precisa el modelo de gestión administrativa, que la compañía de 

taxis ejecutivo necesita para el adecuado desarrollo de sus operaciones y 

control de sus recursos. 
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f. RESULTADOS 

 

Diagnostico situacional 

 

Datos de la Compañía 

 

Gráfico N° 10.  Oficinas de la compañía Riveral S.A. 
 

 
Fuente:CompañíaRiveral 
Elaborado por: La Autora 
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Razón Social: 

 

Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A. 

 

Gráfico N° 11. Logotipo de Riveral S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Compañía Riveral S.A. 

 

Ubicación 

 

Macro-localización 

 

Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A., se encuentra 

ubicada en la provincia de Loja, cantón Loja. 
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Gráfico N° 12. Macro-localización de Riveral S.A. 
 

 

 

Fuente: Google maps. 

 

Micro-localización 

 

La oficina de la compañía de taxis ejecutivos Riveras de Alcázar Riveral de la 

ciudad de Loja se encuentra ubicada en el Sector El Paraíso,  en la calle 

Canarios 0 y Faisanes. 
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Gráfico 13. Micro-localización de Riveral S.A. 

  

Fuente: Google maps. 

 

Representante legal: 

 

Sr. German Leonardo Castillo 

 

Reseña Histórica 

 

El diez de abril del año 2010, se reunieron 34 socios de la compañía para tratar 

asuntos de la constitución de la compañía de taxis ejecutivos Riveras de 

Alcázar Riveral de la ciudad de Loja; siendo nombrado como Presidente el 

señor Wilson Rosales, Mauro Gordillo, Secretario; Baltazar González, 

Tesorero, mismo que hizo los veces Gerente; y, Marco Torres como Comisario. 

El abogado Stalin Chamba, se encarga de realizar los trámites de legalización 

Riveral S.A. 
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para la compañía, al igual por primera vez rentan un local en el barrio Sauce 

Norte de la ciudad de Loja. 

 

La compañía de taxis ejecutivos Riveras de Alcázar Riveral de la ciudad de 

Loja, se constituyó el catorce de mayo del 2010, mediante escritura pública 

ante el Dr. Galo Castro Muñoz Notario Quinto del cantón Loja, y aprobado por 

la Superintendencia de Compañía de Loja,  el catorce de Junio del 2010, luego 

fue inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida Nº 510 y anotada en el 

repertorio con el Nº 1247. 

 

En la actualidad la oficina de la compañía de taxis ejecutivos Riveras de 

Alcázar Riveral de la ciudad de Loja se encuentra ubicada en la calle Pablo 

Picazo y Diego Velásquez (Sauces Norte), actualmente cuenta con 41 socios y 

accionistas. 

 

Filosofía empresarial 

 

Misión: 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
Prestar el servicio de taxi ejecutivo con calidad, comodidad, oportunidad y 
eficiencia a la colectividad de la ciudad y cantón Loja, estabilidad y buen 
ambiente laboral a los empleados y aceptable rendimiento económico a 
los socios. 



51 

 

 

 

Visión:  

 

 

 

 

 

 

Servicio que ofrece la Compañía 

 

La Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras de Alcázar Riveral, tiene como fin la 

prestación del servicio de taxi ejecutivo bajo la modalidad denominada “puerta 

a puerta” en la ciudad y cantón Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
Ser una Compañía líder de taxis ejecutivos en la ciudad y cantón Loja, 
con atención al cliente de calidad, personalizada y oportuna. 
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Entrevista al Gerente 

 
 

1. ¿La Compañía cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y 

valores? 

 

El Gerente manifiesta lo siguiente: 

 

Misión: Prestar el servicio de taxi ejecutivo con calidad, comodidad, oportunidad 

y eficiencia a la colectividad de la ciudad y cantón Loja. 

 

Visión: Ser una Compañía líder de taxis ejecutivos en la ciudad y cantón Loja, 

con atención al cliente de calidad, personalizada y oportuna. 

 

En relación a los objetivos, políticas y valores no se han establecido en algún 

documento, por lo que no se los puede señalar. 

 

2. ¿La compañía cuenta con estructura organizacional y manual de 

funciones que permita conocer los niveles y funciones del personal 

administrativo y operativo? 

 

El Gerente informa que la compañía no dispone de un organigrama estructural, 

más aún de un manual de funciones, por el motivo de que no se ha dedicado el 

tiempo y recursos necesarios para su construcción, siendo una de las falencias 

que tiene la compañía. Sin embargo, considera que a futuro se deberá elaborar 

estas herramientas para un mejor desempeño administrativo del personal. 



53 

 

 

 

3. Se ha desarrollado en la empresa un sistema de gestión por procesos? 

  

Al respecto el Gerente declara que no se ha aplicado un sistema de gestión por 

procesos, puesto que es un tema complejo que requiere de capacitación 

continua, sin embargo posteriormente se presupuestará este financiamiento. 

 

4. ¿Cómo se realiza el proceso de selección del personal para que labore 

en la compañía? 

 

A esta interrogante, el Gerente señala que se ha realizado la selección de 

personal, pero en una forma empírica, sin utilizar técnicas administrativas para 

el efecto, por lo que resulta indispensable que a futuro se utilice un instrumento 

administrativo para efectuar correctamente una selección de personal si fuera 

necesario. 

 

5. ¿El personal administrativo y operativo cuentan con un proceso de 

capacitación permanente para desarrollar sus actividades laborales? 

 

Sobre esta pregunta, el Gerente manifiesta que, si se ha realizado una 

capacitación al personal administrativo, pero no con las horas suficientes como 

para profundizar en algunos temas como atención al cliente, uso de la radio, 

lenguaje adecuado para la comunicación por radio, etc. 
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En lo que tiene que ver con la capacitación al personal operativo, igualmente 

han recibido capacitación, pero debería ésta ser permanente en temáticas 

como atención al cliente, relaciones humanas, legislación relacionada con el 

tránsito, mecánica automotriz, etc. 

 

6. ¿Aplica estrategias o políticas para mejorar el servicio de taxis 

ejecutivo? 

 

El Gerente da a conocer que las estrategias que se aplica (pese a que estas no 

se han documentado)  y se ha instruido al personal administrativo y operativo 

es respecto a la atención amable al cliente, cumpliendo con oportunidad o 

prontitud el servicio requerido, de manera que el cliente se sienta protegido y 

seguro al utilizar las unidades, tratando de que no existan inconvenientes con 

las tarifas o trato con el usuario. 

 

7. Se considera la opinión de los Trabajadores para la toma de 

decisiones. 

 

Al respecto el Gerente expone que por lo general no se considera a los 

empleados en la toma de decisiones, puesto que ellos no están al tanto de lo 

que sucede en el entorno de la empresa y no tienen experiencia en el tema 

administrativo. 
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8. Utiliza alguna herramienta para medir el desempeño de los 

Trabajadores? 

 

El Gerente declara que al momento no se ha utilizado ningún tipo de 

herramienta para medir el desempeño de los Trabajadores, por 

desconocimiento y además porqué no se  han presupuestado este tipo gastos. 

 

9. Se ha ejecutado indicadores de gestión que le permitan evaluar el 

cumplimiento de metas? 

 

Sobre este tema el Gerente informa que los indicadores de gestión, por falta de 

conocimientos   administrativos no se han aplicado en la compañía. 

 

Conclusiones  de la entrevista al Gerente 

 

De la entrevista realizada al Gerente de la compañía Riveral S.A., se puede 

mencionar las siguientes conclusiones: 

 

 La compañía no ha definido los objetivos, políticas y valores, que le 

permitan, tanto al Gerente como a Trabajadores, tener un 

direccionamiento estratégico que conlleve a la empresa afianzarse en el 

mercado. 
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 Se aplican ciertas estrategias de manera empírica, mimas que no se han 

documentado, de manera que se fortalezca el compromiso de todos los 

involucrados. 

 
 

 No es cuenta con un manual orgánico funcional, puesto que no se ha 

dedicado el tiempo y recursos necesarios para su elaboración, lo cual 

impide un mejor desempeño administrativo del personal. 

 

 Se carece de conocimientos en cuanto a una gestión por procesos lo 

que no permite su aplicación en la empresa, así mismo impide un mejor 

direccionamiento la empresa. 

 

 Para la selección del personal no existen procesos definidos y 

documentados para el efecto, que permita tomar las mejores decisiones 

y que ello facilite un mejor direccionamiento e inducción del personal a 

futuro. 

 

 No se utilizan ningún tipo de instrumentos para medir el desempeño del 

Talento Humano de la empresa, lo cual impide que, el establecimiento 

de estándares, medición de resultados, correcciones y retroalimentación. 

 

 No se aplican indicadores de gestión lo que dificulta evaluar los 

resultados que se espera alcanzar a efectos de analizar los correctivos 

correspondientes.  
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Encuesta a los Trabajadores administrativos 

 

Pregunta N° 1. ¿Cuántos años trabaja usted en la Compañía de Taxis 

Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A.? 

 

Cuadro N° 4. Tiempo de trabajo 

Tiempo de trabajo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 2 años 2 66,67% 

De 3 a 4 años 1 33,33% 

TOTAL: 3 100% 

                                        Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

                                                      Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
                                        Elaboración: La Autora 

 

 
Gráfico N°  14. Tiempo de trabajo 

 
Fuente: Cuadro N° 4 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

Al requerir una respuesta sobre el tiempo que lleva laborando en la Compañía 

de Taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral, dos empleados que 

representan el 66,67% indicaron que entre 1 y 2 años, mientras que un 

empleado que equivale al 33,33% señaló que entre 3 y 4 años. 



58 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es el puesto de trabajo que ocupa en la empresa? 

 

                  Cuadro N° 5. Puesto de trabajo que ocupa en la empresa 

Puesto de trabajo que ocupa en la empresa 

DESCRIPCIÓN TRABAJADORES 

Secretaria-
Contadora 

1 

Atención a 
clientes 

2 

TOTAL: 3 

                                        Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

                                                      Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
                                        Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 15. Puesto de trabajo que ocupa en la empresa 

 
 

Fuente: Cuadro N° 5 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una empleada manifestó que las funciones que desempeña en la Compañía de 

taxis es como secretaria-contadora, en tanto que el 66,67% que representa a 

dos empleados indicaron que sus funciones son en atención al cliente, 

turnándose en horarios de 8 horas diarias, mientras que el 33,3% tiene el 

puesto de Secretaria-Contadora. 
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Pregunta N° 3. ¿Conoce usted si existe un manual de funciones que 

describa las tareas y obligaciones que debe cumplir? 

 

                                             Cuadro N° 6. Existencia de Manual de Funciones 

Existencia de Manual de Funciones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 3 100% 

TOTAL: 3 100% 

           Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 16. Existencia de Manual de Funciones 

 
Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

Al interrogar a los empleados si conocen de la existencia de un manual de 

funciones, en el que se exprese las tareas y funciones a cumplir, la totalidad de 

los mismos que es el 100% manifestó que desconocían que hubiera dicho 

manual como documento que repose en la Secretaria de la Compañía de taxis 

en mención. 
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Pregunta N° 4. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la compañía? 

 

 

                                        Cuadro N° 7. Calificación del ambiente laboral 

Calificación del ambiente laboral 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 2 66,67% 

Bueno 1 33,33% 

TOTAL: 3 100% 

                Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

          Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 17. Calificación del ambiente laboral 

 
Fuente: Cuadro N° 7 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

La calificación que dieron los empleados sobre el ambiente laboral existente en 

la Compañía fue que el 66,67% indicó como excelente, y el 33,33% lo calificó 

como bueno. Estos resultados muestran que los empleados desempeñan sus 

funciones en un ambiente de trabajo muy propicio para desarrollar su talento en 

beneficio de la entidad. 
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Pregunta N° 5. ¿Recibe capacitación para realizar su trabajo? 

 

                                              Cuadro N° 8. Capacitación a empleados 

Capacitación a empleados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Una vez al año 2 66,67% 

Nuca 1 33,33% 

TOTAL: 3 100% 

           Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 18. Capacitación a empleados 

 
Fuente: Cuadro N° 8 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

A la pregunta de si recibe capacitación para el cumplimiento de las tareas por 

parte de la Compañía, se observó que el 66,67% de los empleados si recibe 

una capacitación permanente, en tanto que el 33,33% señala que una vez al 

año se capacita. Estos resultados indican que al menos el personal si recibe 

alguna forma de capacitación en función de sus tareas, para su propio 

provecho y de la compañía. 
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Pregunta N° 6. ¿Considera usted que un modelo de gestión 

administrativa, mejoraría la eficacia y eficiencia en la administración y 

servicio que brinda a la colectividad lojana? 

 

                                                 Cuadro N° 9. Criterio sobre Modelo de Gestión Administrativa 

Criterio sobre Modelo de Gestión Administrativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

TOTAL: 3 100% 

           Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 19. Criterio sobre Modelo de Gestión Administrativa 

 
Fuente: Cuadro N° 9 
Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Al interrogar sobre si considera que un modelo de gestión administrativa, 

mejoraría la eficacia y eficiencia del servicio, el 100%, o sea la totalidad del 

personal administrativo, supo indicar que si sería un instrumento valioso para 

mejorar y facilitar la administración y servicio para los usuarios, lo que 

consolidaría aún más a la compañía en el mercado. 



63 

 

 

 

Pregunta N° 7. Se toma en cuenta su criterio para la toma de decisiones? 

 

                                                 Cuadro N° 10. Participación del personal en la toma de decisiones 

Participación del personal en la toma de decisiones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 3 100% 

TOTAL: 3 100% 

           Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico N° 20. Participación del personal en la toma de decisiones 

 
Fuente: Cuadro N° 10 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

Al interrogar sobre si los Trabajadores son tomados en cuenta para la toma de 

decisiones en la Compañía, el 100%, o sea la totalidad del personal 

administrativo, manifiesta que no es tomado en cuenta para tal efecto, este 

tema es importante dentro de le gestión administrativa, puesto que son los 

Trabajadores quienes conocen más de cerca a los clientes, por lo que su 

criterio puede ser determinante a la hora de tomar decisiones, en función de la 

satisfacción del cliente. 
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Pregunta N° 8. ¿Cómo califica la comunicación de los Trabajadores y 

Directivos. 

                                  Cuadro N° 11. Calificación de la comunicación 

 
Calificación de la comunicación 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular  3  100% 

TOTAL: 3 100% 

           Fuente: Encuestas a empleados de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 21. Calificación de la comunicación 

 
 

Fuente: Cuadro N° 11 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis e interpretación  

 

Con respecto a la comunicación entre Trabajadores y Directivos, el 100% de 

los encuestados manifestaron que la misma es regular. 
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Encuesta a los socios de la Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras del 
Alcazar Riveral S.A. 

 

Pregunta N° 1. ¿Conoce usted si existe un modelo de gestión en la 

compañía? 

 

                                                  Cuadro N° 12. Existencia de Modelo de Gestión Administrativa 

 

Existencia de Modelo de Gestión Administrativa 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 41 100% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico 22. Existencia de Modelo de Gestión Administrativa 

 
Fuente: Cuadro N° 12 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 100% del personal operativo que constituyen los conductores de taxis de la 

Compañía, manifestaron que no conocen de la existencia de un modelo de 

gestión administrativa que se esté aplicando en la entidad. 
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Pregunta N° 2. ¿Sabe usted lo importante de su trabajo en el 

mejoramiento del servicio que brinda la compañía de taxis a la ciudadanía 

lojana? 

 

                                              Cuadro N° 13. Importancia del desempeño del trabajo 

Importancia del desempeño del trabajo 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 39 95,12% 

No 2 4,88% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

            Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 23. Importancia del desempeño del trabajo 

 
Fuente: Cuadro N° 13 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una pregunta muy sustancial que se requirió a los taxistas de la Compañía, fue 

si sabían lo importante de desarrollar su trabajo para el mejoramiento del 

servicio, el 95,12% consideró que si estaba al tanto y por ello trataban de que 

el servicio que brindaban sea de calidad, con buen trato al cliente y con 

prontitud. Únicamente el 4,88% respondió que no sabía de su importancia. 
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Pregunta N° 3. ¿Con qué frecuencia la compañía brinda capacitación a los 

conductores? 

 

                                                Cuadro N° 14. Frecuencia de capacitación 

Frecuencia de capacitación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Permanente 1 2,44% 

Una vez al año 35 85,37% 

Nunca 5 12,19% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 24. Frecuencia de capacitación 

 
Fuente: Cuadro 14 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 85,37% de los conductores de la Compañía manifestaron que se 

capacitaban al menos una vez al año, en asuntos de atención al cliente, 

normas y leyes de tránsito, y en mecánica general. El 2,44% indicó que su 

capacitación es permanente y el 12,19% señaló que nunca se capacita. 
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Pregunta N° 4. ¿Se aplican estrategias para mejorar los servicios a la 

colectividad lojana? 

 

                                            Cuadro N° 15. Aplicación de estrategias 

Aplicación de estrategias 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 37 90,24% 

No 4 9,76% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N° 25. Aplicación de estrategias 

 
Fuente: Cuadro N° 15. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una mayoría, que representa el 90,24% indicó que aplican estrategias para el 

mejoramiento del servicio, como es el buen trato al usuario, conducción segura, 

rapidez en atender los servicios, entre otros, mientras que el 9,76% se limitaron 

a señalar que lo hacían de acuerdo a su experiencia en brindar este servicio a 

la colectividad lojana. 
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Pregunta N° 5. ¿Conoce usted si existe un manual de funciones para el 

personal administrativo y operativo (conductores) de la compañía? 

 

                                              Cuadro N° 16. Conocimiento sobre Manual de Funciones 

Conocimiento sobre Manual de Funciones 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 4,88% 

No 39 95,12% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 26. Conocimiento sobre Manual de Funciones 

 
Fuente: Cuadro N° 16. 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Análisis e Interpretación   

 

En forma mayoritaria, el 95,12% de los conductores manifestaron desconocer 

de si existe un manual de funciones para el personal administrativo y operativo 

de la Compañía, en tanto que el 4,88% señaló que si, pero sin especificar si es 

un documento físico o alguna disposición general. 
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Pregunta N° 6. ¿El servicio informal que prestan algunos conductores, le 

afecta en sus ingresos? 

 

                                       Cuadro N° 17. Afectación del servicio informal 

Afectación del servicio informal 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 97,56% 

No 1 2,44% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 
 
 
 
 

Gráfico 27. Afectación del servicio informal 

 
Fuente: Cuadro N° 17 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación 

 

En forma categórica, el 97,56% de los conductores de la Compañía afirmaron 

que el servicio informal que se presta en la ciudad de Loja, si les afecta en sus 

ingresos, por lo que solicitaron a las autoridades de tránsito que realicen un 

control más severo sobre estos conductores informales, mientras que 

solamente el 2,44% señaló que le era indiferente. 
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Pregunta N° 7. ¿Considera Usted que es importante la capacitación para 

mejorar el servicio? 

 

                                 Cuadro N° 18. Importancia de la capacitación 

Importancia de la capacitación 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy 
importante 

36 87,80% 

Poco 
importante 

5 12,20% 

Total 41 100% 
           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico N° 28. Importancia de la capacitación 

 
Fuente: Cuadro N° 18. 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

El 87,80% de los encuestados manifiesta que es importante los procesos de 

capacitación para el mejoramiento del servicio, por lo que están predispuestos 

a recibir todas las capacitaciones que los directivos consideren necesario para 

beneficio de los conductores y de la Compañía. El 12,20% de los conductores 

lo considera poco importante la capacitación. 
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Pregunta N° 8. ¿Cree Usted, que el servicio que brinda es: 

 

                                Cuadro N° 19. Calificación del servicio 

Calificación del servicio 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 34 82,93% 

Bueno 6 14,63% 

Regular 1 2,44% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 

Gráfico N°  29. Calificación del servicio 

 
Fuente: Cuadro N° 19 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

Al solicitar a los encuestados que califiquen el servicio que brindan a los 

usuarios de la ciudad de Loja, el 82,93% indican que es muy bueno, el 14,63% 

que es bueno y el 2,44% lo califica como regular. 
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Pregunta N° 9. De existir un modelo de gestión administrativa. ¿Se 

mejoraría la eficiencia en la prestación del servicio de taxis en la ciudad 

de Loja? 

                                             Cuadro N° 20. Mejoramiento del servicio mediante un Modelo de Gestión Administrativa 

Mejoramiento del servicio mediante un Modelo de Gestión Administrativa 
 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 40 97,56% 

No 1 2,44% 

TOTAL: 41 100% 

           Fuente: Encuestas a taxistas de Compañía de Taxis Ejecutivos 

           Riveras Del Alcazar Riveral S.A. 
           Elaboración: La Autora 

 
 
 

Gráfico 30. Mejoramiento del servicio mediante un Modelo de Gestión 
Administrativa 

 
Fuente: Cuadro N° 20. 
Elaborado por: La Autora 

 

Análisis e Interpretación  

 

A la interrogante de que, si existiera un modelo de gestión administrativa, se 

mejoraría el servicio de taxi ejecutivo que presta la Compañía en la ciudad de 

Loja, en forma mayoritaria el 97,56% contestó positivamente, ya que se 

brindaría con eficiencia y eficacia este servicio. El 2,44% de los encuestados 

respondió que no se mejoraría este servicio. 
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Diagnóstico 

 

A  efectos de  establecer la  realidad   por la que atraviesa la  Compañía      de 

Taxis  Riveras del Alcazar Riveral S.A. , del cantón Loja,  se desarrolló una 

entrevista  al Gerente y dos encuestas, a los Trabajadores y Socios;  de dónde 

se puedo conocer   fortalezas y debilidades  en cuanto a su gestión 

administrativa. 

 

Por lo anotado  es importante anotar que  dentro de la gestión administrativa 

existen  4 componentes, sobre los cuales se basa nuestra propuesta, estos 

son: planificación, organización dirección y control. 

 

Planificación. 

 

En cuanto a la planificación de la empresa objeto de, se encontró lo siguiente: 

 

 La compañía no ha definido los objetivos, políticas y valores, que le 

permitan, tanto al Gerente como a Trabajadores, tener un 

direccionamiento estratégico que le permita a la empresa afianzarse en 

el mercado. 

 Se aplica estrategias y políticas como la instrucción al personal 

administrativo y operativo es respecto a la atención amable al cliente, 
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cumplimiento con amabilidad y prontitud el servicio requerido, sin 

embargo estas se hacen de manera empírica y no se han documentado, 

de manera que se fortalezca el compromiso de todos los involucrados. 

 

Organización. 

 

En lo referente a lo organizacional, entre los más importante se pudo encontrar: 

 

 La compañía no dispone de un organigrama estructural ni de un  manual 

de funciones, puesto que no se ha dedicado el tiempo y recursos 

necesarios para su elaboración, lo cual impide un mejor desempeño 

administrativo del personal. 

 

 Se desconoce  del sistema de gestión por procesos y consecuentemente 

impide su aplicación en la empresa, lo cual repercute en el 

direccionamiento de las actividades de la compañía. 

 

Dirección. 

 

En lo que respecta a la dirección de la compañía entre otros hallazgos se 

destacan: 
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 La selección del personal se realiza de manera empírica, es decir no 

existen procesos definidos y documentados para el efecto, que permita 

tomar las mejores decisiones y que ello facilite un mejor 

direccionamiento e inducción del personal a futuro 

 No se toma en cuenta a los Trabajadores para la toma de decisiones, los 

cual puede generar dificultades, puesto que son los Trabajadores 

quienes viven el día a día en la empresa, sobre todo en cuanto a las 

necesidades del cliente. 

 El ambiente laboral es calificado por los Trabajadores como excelente, lo 

cual es fundamental para que el personal pueda lograr los objetivos 

personales y empresariales. 

 La comunicación entre Trabajadores y Directivos es limitada, lo cual 

impide una administración vertical y por consiguiente podría incidir en la 

productividad. 

 La capacitación a los Trabajadores no es permanente, lo cual repercute 

directamente en su productividad. 

 

Control. 
 

En lo relacionado al control, la empresa carece de lo siguiente: 

 No se utilizan herramientas para medir el desempeño del Talento 

Humano de la empresa, lo cual impide que, el establecimiento de 

estándares, medición de resultados, correcciones y retroalimentación. 



77 

 

 

 

 No se han ejecutado indicadores de gestión que igualmente impide 

evaluar los resultados que se espera alcanzar a efectos de analizar los 

correctivos correspondientes.  

 

 

                          Cuadro N° 21. Matriz problemática de la compañía Riveral S.A. 

 

Matriz problemática de la compañía Riveral S.A. 
 

FASE DEL 
PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

PROBLEMA 

Planificación 

* No se han definido los objetivos, políticas y valores,    se 
hacen de     
* Se aplican estrategia de manera empírica y no se han 
documentado                                                                                                      

Organización 
* Carencia de un organigrama estructural y de un  manual de 
funciones,    
* No se aplica un sistema de gestión por procesos 

Dirección  

* La selección del personal se realiza de manera empírica.                    
* No se toma en cuenta a los Trabajadores para la toma de 
decisiones,    
* La comunicación entre Trabajadores y Directivos es 
limitada             
* La capacitación a los Trabajadores no es permanente 

Control 
* No se utilizan herramientas para medir el desempeño del 
Talento Humano 
* No se han ejecutado indicadores de gestión  

Fuente: Diagnóstico de la compañía Riveral S.A. 
Elaborador por: La Autora 
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Presentación 

 

La gestión administrativa  constituye un aporte fundamental dentro del 

desarrollo empresarial, puesto que abarca todos los componentes inmersos en 

las diferentes actividades de la organización. El modelo de gestión 

administrativa propuesto tiene el fin de mejorar el nivel de confianza, ya que 

buscará minimizar las posibles desviaciones  que se pueden presentar como 

consecuencia de una mala ejecución de los procesos de la Compañía de Taxis 

Ejecutivos Riveras del Alcázar.   

 

En virtud de la importancia que tienen las actividades operacionales dentro del 

desempeño de la Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras del Alcázar S.A., se 

pretende determinar el enfoque metodológico, de acuerdo a las 

recomendaciones de las mejores prácticas, las políticas y procedimientos; es 

por esto que se incluye que en la propuesta se incluye los 4 pilares de la 

administración, como son la planificación, dirección y control; ya que asegurará 

que la Compañía cuente con una herramienta de gestión que le permitan 

restablecer los procesos en el caso que por factores de origen interno o externo 

la afecten, evitando de ésta forma el impacto que ello representaría para los 

recursos de los socios que son administrados por la Compañía. 
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Objetivos. 

 

General 

 

Diseñar un modelo de gestión administrativa  que permita a la Compañía de 

Taxis Ejecutivos Riveras del Alcázar S.A. gestionar en forma eficaz los 

procesos internos y  por consiguiente logre sus objetivos empresariales. 

 

 

Específicos. 

 

 Esquematizar los procedimientos de los flujos operativos internos de la 

Compañía, los cuales serán aplicados con el fin de disminuir la 

discrecionalidad del recurso humano al momento de ejecutar sus 

actividades asignadas. 

 Disponer de un sustento metodológico para nuevas generaciones del 

personal incorporado al trabajo, en el cual puedan basarse para desarrollar 

sus actividades; esto facilitará  su incorporación al trabajo. 

 Mejorar la ejecución de las labores asignadas al personal de cada área de 

la institución, en términos de la reglamentación y de la técnica requerida; lo 

cual permitirá ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo. 

 Facilitar el aprovechamiento de los recursos de la entidad, al igual que la 

supervisión y  evaluación del trabajo. 
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 Brindar una mejor atención al socio/cliente en las áreas pertinentes, a 

través de la estandarización de los procesos de la compañía. 

 Establecer los parámetros básicos de control para que la Junta General de 

Accionistas y Comisaría puedan mitigar y controlar los riesgos. 

 

Políticas 

 

 El Consejo de Administración dará los lineamientos generales previo al 

proceso de la  Gestión Administrativa  

 La Gerencia General será la responsable de la estructuración de la 

gestión administrativa y los procesos; los mismos que deberán ser 

aprobados por el Consejo de Administración. 

 La Gerencia General para la estructuración de la gestión administrativa y 

los procesos  convocará y solicitará el contingente de  información  a los  

diferentes  componentes institucionales (consejo de vigilancia, 

comisaria, contabilidad, etc.) 

 Esta información deberá ser planificada, actualizada, administrada  y 

suministrada en  el siguiente  orden: 

 

- La  información  referente al recurso humano por talento humano. 

- La  información  financiera será    proporcionada por  el 

Departamento contable. 
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- Los  escenarios  referentes  a  regulaciones  serán presentados 

por  todas  la Gerencia  

- Los  escenarios   relacionados  a procesos, tecnología y avances  

tecnológicos   serán presentados por la   Gerencia. 

- La  información que entreguen a las gerencias  deberá ser  

información confiable, validada, y de fuentes  oficiales. 

- Esta  documentación deberá ser recopilada,  analizada y 

entregada  con  data de información  no mayor  a 6 meses de 

actualización.  

 

 El monitoreo y  evaluación del cumplimiento al proceso y políticas de la 

Gestión Administrativa se realizará de forma semestral, bajo la 

responsabilidad del Comisario quien informarán al Consejo de 

Administración y a la Asamblea General cuando fuese necesario. 

 La Reunión gerencial para dar inicio al proceso de la planificación 

estratégica se  realizará en los últimos tres días del mes de septiembre. 

 La elaboración del presupuesto por parte de Contabilidad y Gerencia  se 

realizará  en  el transcurso del mes de noviembre. 

 

Responsables  

 

La responsabilidad de la planificación, organización, dirección y control estará  

a cargo del Gerente, mientras que la parte de apoyo a realizará la Contadora y 

Secretaria, la supervisión estará a cargo del Consejo de Vigilancia. 
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Definiciones. 

 

Manual. Un manual de estilo, guía de estilo o libro de estilo, es una guía 

compuesta por un conjunto de criterios preceptuados, por normas para el 

diseño y la redacción de documentos 

Puesto. Conjunto de acciones organizadas y propositivas  a fin de aportar 

valor agregado a la Organización. 

Funciones. Actividades relacionadas con el encargo de un puesto de trabajo  

Procesos. Conjunto de actividades relacionadas entre sí, que emplean 

insumos y agregan valor a fin de entregar un bien o servicio a su cliente 

externo o interno, optimizando los  recursos de la organización. 

Tarea. Labor o trabajo que debe realizarse en un tiempo específico por el cual 

se obtiene un reconocimiento 

Procedimientos: registra el nombre del procedimiento a describir. El 

procedimiento representa el conjunto de actividades estratégicas para la 

realización del proceso. 

Código. Código  es la representación de información por medio de un conjunto 

de símbolos, números  y reglas específicas. 

Nivel Jerárquico. Es  la disposición de las funciones de una organización por 

orden de rango, grado o importancia 

Indicadores: Corresponde a una relación cuantitativa que permite evaluar el 

comportamiento del procedimiento a través de la medición de sus variables 

principales 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o


84 

 

 

 

Flujogramas: corresponde a la representación gráfica y dinámica de 

secuencia de actividades de los procesos.  

 

Desarrollo de la propuesta 

 

Como se mencionó anteriormente el modelo de gestión administrativa para la 

compañía de Taxis Ejecutivos Riveras de Alcazar S.A., está determinado por 

los fundamentos de la administración, como son: planificación, organización, 

dirección y control. 

 

                               Cuadro N° 22. Modelo de gestión administrativa 
 

Modelo de gestión administrativa 
 

OBJETIVOS ENFOQUE 

Planificación 
* Definir objetivos, estrategias, políticas y valores, a fin 
que la compañía pueda operar con direccionamiento 
estratégico y cumplir con su misión y visión establecidas.                                                                                                

Organización 
* Determinar la estructura orgánica funcional de la 
compañía                                                                   * 
Proponer  un sistema de gestión por procesos 

Dirección  
* Establecer un modelo de dirección basado en sus 
pilares fundamentales como son: toma de decisiones, 
integración, motivación, comunicación y supervisión 

Control 
* Determinar herramientas  para medir el desempeño del 
talento humano 
* proponer los indicadores de gestión  

    Fuente: Cuadro N° 21 
    Elaborador por: La Autora 
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Planificación 

 

De acuerdo con este componente de la gestión, se establecen los siguientes 

elementos: 

 

Los propósitos: Hacen referencia a los enfoques de tipo cualitativo a los que 

apuntará la compañía y que están alineados a su misión, misma que declara: 

Prestar el servicio de taxi ejecutivo con calidad, comodidad, oportunidad y 

eficiencia a la colectividad de la ciudad y cantón Loja, estabilidad y buen 

ambiente laboral a los empleados y aceptable rendimiento económico a los 

socios. 

 

La investigación: La investigación se apunta a establecer los factores que 

afectan la obtención de los propósitos, así como a los mecanismos más 

óptimos para lograrlos. 

 

En este sentido, apegados en la misión se plantea desarrollar la cultura del 

mejoramiento continuo y el trabajo en equipo, para ello la empresa debe 

trabajar en el empoderamiento de su personal así mismo establecer programas 

de capacitación de tal manera que se potencie al Talento Humano hacia 

localidad total. 

 

Los objetivos: Estos deben ser medibles y alcanzables, la visión es la que 

determina el objetivo general, misma que está definida como: Ser una 
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Compañía líder de taxis ejecutivos en la ciudad y cantón Loja, con atención al 

cliente de calidad, personalizada y oportuna. 

 

En tal virtud, se plantea los siguientes objetivos: 

  

 Lograr  altos niveles de calidad en todos los procesos de la compañía, 

esto se alcanzará realizando estudio de mercado, así como aplicando 

estrategias de marketing mix, y mejorando  la atención al cliente, siendo 

el fundamento para ello, la capacitación constante de Trabajadores y 

Administradores (hasta 1 año). 

  

  

 Aumentar de la cartera  de clientes que actualmente son en promedio 

aproximadamente  400 diarios, pues la meta es alcanzar un número de 

500 diarios es decir, estos distribuidos para la capacidad instalada de la 

compañía de 41 unidades de transporte, (hasta dos años),  

 

 Mantener el posicionamiento en el mercado como la mejor opción de 

transporte de taxi ejecutivo, en la ciudad de Loja, (Hasta 5 años). 

 
 

Estrategias: Se presentan como alternativas  que direccionan la utilización de 

recursos  para alcanzar los objetivos planteados con el máximo de los 

resultados. 
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 De esta manera se fijan las siguientes estrategias: 

 

 Mejorar la innovación y calidad en el servicio a efectos   fidelizar  la 

mayor cantidad de clientes. 

 Incrementar la frecuencia de capacitación, especialmente en servicio  al 

cliente, de esta manera se logrará incrementar la utilización promedio de 

los servicios de la compañía.  

 Incrementar campañas publicitarias para posicionarse en la mente del 

público a largo plazo. 

 Evaluación constante del mercado. 

 

Políticas: Permitirán orientar las diferentes actividades planteadas y servirán 

de pautas a observar en la toma de decisiones, sobre el comportamiento de la 

organización, de esta manera se plantean las siguientes: 

   

 

 Brindar al cliente un buen trato desde el instante que solicite el servicio, 

asegurándonos que se sienta cómodo y seguro. 

 

 Mantener una permanente revisión de las unidades de transporte, 

asegurándonos que estén en buenas condiciones, para precautelar la 

seguridad de los socios y clientes. 

 

 Capacitar a los conductores en atención al cliente y vigilar su salud visual, 

para evitar accidentes que pongan en riesgo sus vidas y las de la 

colectividad. 
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Valores: Se trata del comportamiento diario de todos los responsables de la 

compañía y que pretenden las prácticas éticas en la misma. 

 

 Respeto a los clientes. 

 Responsabilidad en la conducción de los vehículos 

 Eficiencia 

 Puntualidad con los compromisos asumidos con el cliente que solicita el 

servicio. 

 Compromiso en la prestación del servicio con el cliente 
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Plan de capacitación  

              Cuadro N° 23. Plan de capacitación 
 

Plan de capacitación 

Objetivos Plazo  Programa  Institución  Presupuesto 

Lograr  altos niveles 
de calidad en todos 
los procesos de la 
compañía, esto se 
alcanzará realizando 
estudio de mercado, 
así como aplicando 
estrategias de 
marketing mix, y 
mejorando  la 
atención al cliente, 
siendo el fundamento 
para ello, la 
capacitación 
constante de 
Trabajadores y 
Administradores 
(hasta 1 año). 

 
 
 

Durante el 
primer año 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitación en 
estudio de 
mercado, 
marketing mix y 
atención al 
cliente. 

 

SECAP  
 
 
 
 
 
 
 
 

USD 600,00 

Aumentar de la 
cartera  de clientes 
que actualmente son 
en promedio 
aproximadamente  
400 diarios, pues la 
meta es alcanzar un 
número de 500 
diarios es decir, estos 
distribuidos para la 
capacidad instalada 
de la compañía de 41 
unidades de 
transporte.  

Durante los 
primeros dos 

años.  

Capacitación en 
captación de 
nuevos 
mercados y 
fidelización de 
clientes 

  

SECAP  

 
 
 
 
 
 
 
 

USD 800,00 

Mantener el 
posicionamiento en el 
mercado como la 
mejor opción de 
transporte de taxi 
ejecutivo, en la ciudad 
de Loja  

Durante los 
primeros 5 

años.  

Capacitación 
sobre técnicas 
de mercadeo,  
estudio de la 
marca.  

SECAP 
  

 
 
 
 

USD 1000,00 

Fuente: Diagnóstico de planificación 
Elaborado por: La Autora 
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Organización   

Estructura  orgánico funcional 

Organigrama Estructural 

 

Gráfico 31. Organigrama Estructural de Riveral S.A. 

XX

XXXX

XXXXX XXXXX

X

X

X

X
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XXX

Junta General de Accionistas

Concejo de Administración

Concejo de Vigilancia

Presidencia

Gerencia

Operador
de Radio

Conductor

Secretaría-
Contabilidad

Asesoría
Jurídica

 
Fuente: Compañía Riveral S. A. 
Elaborado por: La Autora 

 

SIMBOLOGÍA 

X               Nivel Legislativo 

XXX          Nivel Ejecutivo 

XXX          Nivel Asesor 

XXXX       Nivel de Apoyo 

XXXXX     Nivel Operativo 
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Gerente
- Representar Judicial y extrajudicialmente a la compañía.

- Gestionar y administrar a la compañía, conforme a las 
disposiciones emitidas por el Consejo de Administración y Junta 
de Accionistas.
- Establecer sistemas de control y políticas institucionales

Operador de Radio
- Atender en forma oportuna y cordial a los 

usuarios
- Atender vía telefónica y personalmente a 
los usuarios las unidades disponibles y el 
tiempo de espera

Conductor
- Dar un buen  mantenimiento a las 

unidades 
- Dar atención personalizada a los 
clientes.

Secretaria-Contadora
- Atender reclamos de socios y usuarios

- Gestionar la correspondencia institucional
- Elaborar cronogramas mensuales de turnos
- Prepara agenda de citas y reuniones del 
Gerente
- Elaborar Balances mensuales de las 
aportaciones, cuotas y presupuestos de la 
Cooperativa

Asesor Jurídico
- Elabora contratos
- Aseora juridicamente al Gerente
- Representar a la empresa en 

procesos judiciales

Organigrama funcional 

 
 

Gráfico 32. Organigrama funcional de Riveral S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Compañía Riveral S. A. 
Elaborado por: La Autora 
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Manual de funciones 

 
 
CÓDIGO   : 01 

TITULO DEL PUESTO :  Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO : Ejecutivo 

REPORTA A   : Asamblea General de Socios 

 
Naturaleza del cargo: Le corresponde cumplir y hacer cumplir las políticas fijadas por 
el Nivel Directivo y sus autoridades  

Funciones 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la compañía. 

 Es responsable de la gestión y administración interna de la compañía conforme a 

las disposiciones emitidas por el Consejo de administración y la Asamblea general. 

 Realizar las inversiones y gastos acordados por la Asamblea General o Consejo de 

administración que no hayan sido vetadas por el Consejo de vigilancia. 

 Establecer sistemas de control y políticas institucionales. 

 Velar por el cumplimiento de normas, reglamentos planteados de ley de 

cooperativas. directa con los Niveles administrativo y auxiliar. 

 
Instrucción formal: Ingeniero Comercial 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 
 
Conocimientos y destrezas: Manejo de herramientas informáticas 
 
Iniciativa: Capacidad para implementar estrategias que mejoren las condiciones de            
trabajo 
 
Competencias: capacidad de gestión, iniciativa, innovación, capacidad    de 
aprendizaje, nivel de compromiso, responsabilidad, habilidad analítica, flexibilidad al 
cambio. 
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CÓDIGO   : 02 

TITULO DEL PUESTO :  Asesor Jurídico 

NIVEL JERÁRQUICO : Asesor 

REPORTA A   : Gerente 

 

Naturaleza del organismo: Asesorar a la empresa legalmente Funciones 

Funciones 

 Asesorar legalmente a la empresa  

 Elaborar los contratos de trabajo 

 Representar a la empresa en procesos judiciales. 

 Las demás actividades relacionadas a su área de trabajo 

 
Instrucción formal: Abogado en Jurisprudencia 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 
 
Conocimientos y destrezas: Legislación laboral, seguridad social 
 
Iniciativa: Capacidad para implementar estrategias que mejoren las condiciones de            
trabajo 
 
Competencias: Organización, iniciativa, capacidad    de aprendizaje, nivel de 
compromiso, responsabilidad, habilidad analítica. 
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CÓDIGO   : 03 

TITULO DEL PUESTO :  Secretaria-Contadora 

NIVEL JERÁRQUICO : Administrativo o auxiliar 

REPORTA A   : Gerente 

 
Naturaleza del cargo: Establecer apropiados sistemas de archivo y ejecutar labores 

de redacción y tipiado. Realizar las labores contables de la compañía. 

 
Funciones 

 Elaborar actas de sesiones ordinarias y extraordinarias. 

 Gestionar la correspondencia institucional. 

 Elaborar informes, memorándums. 

 Atender reclamos de socios y usuarios. 

 Elaborar cronogramas mensuales de turnos. 

 Prepara agenda de citas y reuniones de gerencia. 

 Mantener archivada toda la correspondencia en orden y al día. 

 Vigilar la correcta y puntual recaudación del valor que aportan los socios. 

 Elaborar balances mensuales de las aportaciones, cuotas y presupuestos de la 

cooperativa. 

 Preparar informes para ser presentados a la comisión administrativa y socios. 

 Supervisar y firmar aprobación y pago de créditos asignados a los socios. 

 
Instrucción formal: Titulo de Contador Auditor C.P.A. 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 
 
Conocimientos y destrezas: Manejo de herramientas informáticas 
 
Iniciativa: Capacidad para implementar estrategias que mejoren las condiciones de            
trabajo 
 
Competencias: Organización, tolerancia a la presión, iniciativa, capacidad    de 
aprendizaje, nivel de compromiso, responsabilidad, habilidad analítica, visión 
estratégica. 
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CÓDIGO   : 03 

TITULO DEL PUESTO :  Operadora de radio  

                                                           para atención al cliente 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo 

REPORTA A   : Gerente 

 
Naturaleza del cargo: Atender en forma oportuna y cordial las llamadas telefónicas de 

los clientes. 

 
Funciones 

 Atender en forma oportuna y cordial a los usuarios. 

 Informar vía telefónica y personalmente a los usuarios las unidades disponibles y el 

tiempo de espera. 

 Priorizar la unidad disponible y que se encuentra cerca del cliente. 

 Enviar mensajes vía radio a los conductores. 

 Reportar novedades al Gerente. 

 Otras que designe el superior. 

 
Instrucción formal: Título de bachiller. 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 
 
Conocimientos y destrezas: Relaciones humanas, operador de radio 
 
Iniciativa: Capacidad para implementar estrategias que mejoren las condiciones de            
trabajo 
 
Competencias: Orientación a resultados, organización, tolerancia a la presión, 
iniciativa, capacidad    de aprendizaje, nivel de compromiso, responsabilidad. 
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CÓDIGO   : 05 

TITULO DEL PUESTO :  Conductor 

NIVEL JERÁRQUICO : Operativo 

REPORTA A   : Gerente 

 
Naturaleza del cargo: Su función es la de conducir a los clientes pasajero con su 

equipaje del lugar de origen hasta su destino. 

 
Funciones 

 Brindar un servicio de calidad a los usuarios de las unidades. 

 Mantener una excelente comunicación con los directivos de la compañía. 

 Proyectar buena imagen tanto personal como cordialidad a los usuarios. 

 Dar un buen mantenimiento de las unidades. 

 Dar una atención personalizada al cliente. 

 Los demás que el gerente designe. 

 
Instrucción formal: Título de conductor profesión. 
 
Experiencia: Mínima de un año en cargos similares 
 
Conocimientos y destrezas: Relaciones humanas, mecánica automotriz 
 
Iniciativa: Capacidad para implementar estrategias que mejoren las condiciones de            
trabajo 
 
Competencias: Orientación a resultados, organización, tolerancia a la presión, 
iniciativa, nivel de compromiso, responsabilidad. 
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Análisis de puestos 

 

El análisis de puestos se refiere al proceso que se efectúa con el objetivo de 

determinar las habilidades, deberes y conocimientos que se requiere para el 

desempeño de un trabajo o tarea específica en la Compañía de Taxis ejecutivo. 

 

Para el efecto se diseñó una ficha para recopilar información sobre las 

funciones y responsabilidades de cada uno de los puestos que se desempeñan 

en la Compañía Riveras del Alcázar Riveral S.A. (Ver Anexo 8). 
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Procesos  

Mapa de procesos 

Gráfico 33. Mapa de procesos de Riveral S.A. 

 
Fuente: Levantamiento de procesos. 

       Elaboración: La Autora. 
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Procesos propuestos. 

 

Clasificación de los procesos. 

 

Procesos Estratégicos. Con la finalidad de dar directrices a la gestión 

operativa de RIVERAL S.A., se definieron a través de las políticas y estrategias 

la estructura funcional de la institución. Por otra parte las acciones de los otros 

procesos mediante que hacer o no hacer para efectivizar las actividades, de la 

Compañía, dentro de estos procesos están: los procesos de la junta de 

accionistas, los de consejo de administración, los de consejo de vigilancia y 

gerencia.  

 

Procesos Operativos. Este grupo está conformado por las actividades 

eslabonadas que se llevan a cabo en conjunto, formando la cadena de valor 

para ofertar los servicios en la Compañía RIVERAL. S.A., en este grupo se 

definen: los procesos de operadora y conductor. 

 
Procesos de Apoyo. En este grupo se identificaron los procesos de: secretaria 

y asesoría jurídica. 

 
 

Descripción de los procesos propuestos. 

 

En la Compañía RIVERAL S.A. todos los procesos que se realizan para brindar 

los servicios son necesarios por lo tanto, estos son vitales para la gestión 

sostenible de la compañía. 
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Una visión estratégica se la consigue a través de saber que es vital o no para la 

compañía, se lo debe hacer a través de una descripción de los procesos y esta 

se llevará a cabo de la importancia estratégica para la calidad de los servicios. 

 

Según estructura funcional de la compañía se los divide en tres niveles: 

procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de apoyo. 

 

Para la presente investigación se utilizó dos herramientas para describir los 

procesos en la compañía, esto es: el diagrama de proceso. 

 

Secuencia de los procesos. 

Gráfico 34. Secuencia de los procesos de Riveral S.A. 

    Fuente: Organigrama Funcional. 
     Elaboración: La Autora. 

 
 

INSUMOS-PROCESOS-RESULTADOS 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

FUNCIONES LABORALES 

PLANES TACTICOS OPERACIONALES

DE LOS DEPARTAMENTOS.

PLAN ESTRATEGICO 

SECUENCIA GENERAL DE LOS PROCESOS LA DE LA COMPAÑÍA RIVERAL S.A.
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Descripción de procesos-Gerencia. 

Proveedor Entrada Actividad  Salida Cliente/Usuario Responsable  

Junta de 

Accionistas  

Consejo de 

Administración  

Consejo de 

Vigilancia  

Presidencia  

Políticas y resoluciones  

Direccionamiento 

Estratégico   

Directrices de 

ejecución y control de 

la compañía. 

Cumplir y 

hacer cumplir 

las políticas 

del nivel 

directivo. 

Gestión 

estratégica de 

la compañía  

Cliente externo: 

Usuarios finales 

Clientes internos: 

trabajadores en 

general. 

Gerente 

 Elaboración: La Autora 

 
 

Macro-proceso: Estratégico 

Proceso: Gerencia 
Subproceso: Gestión presupuestaria 

Gestión contable  Gestión estratégica Toma de decisiones 

*Estados financieros 
 
 
 
 
 
*Registro y archivo 

 
*Elaboración de proforma presupuestaria. 
*Preparación de proforma presupuestaria 
*Análisis previo 
Presentación de proforma 
 

 
 
 
 
 
*Análisis de la proforma. 
*Aprobación de la proforma. 

              Elaboración: La Autora 
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Flujograma del proceso 

Macro Proceso: Estratégico
Proceso: Gerencia 
Subproceso: Gestión Presupuestaria

G
es

ti
ón

 
co

nt
ab

le
  

G
es

ti
ón

 E
st

ra
te

gi
ca

To
m

a 
de

 
de

ci
si

on
es

 

Phase

Elaboración de 
Proforma 

Presupuestaria  
INICIO

FIN 
Estados 

Financieros 

Preparación de 
Proforma 

Análisis previo 

Presentación de Proforma

Análisis de la 
proforma

Registro y 
archivo 

Aprobación de 
la proforma

NO

SI

 
Fuente: Levantamiento de procesos. 
Elaborado por: La autora 
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Descripción del proceso de Asesor. 

Proveedor Entrada Actividad  Salida Cliente/Usuario Responsable  

Secretaría  Direccionamiento 

estratégico, sobre 

normativa y políticas  

Sistema legal y 

asesoría jurídica en 

general. 

Normativas y 

políticas 

aprobadas,  

amparadas en las 

leyes conexas 

Clientes internos: 

trabajadores en 

general. 

Asesor Jurídico 

Elaboración: La Autora 

 

     Macro-proceso: Asesor  
     Proceso: Asesoría jurídica 
    Subproceso: Gestión jurídica 

Asesoría jurídica Secretaria Gerencia 

*Asesoría legal 

 

 

 

 

*Archivo y custodia 

 

*Proveeduría de información  

 

 

*Estructuración de normas y políticas 

 

 

 

*Direccionamiento estratégico 

*Implementación, normas y políticas 

                    Elaboración: La Autora 
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Flujograma del proceso 

Macro Proceso: Asesor
Proceso: Asesoría Jurídica 
Subproceso: Gestión Jurídica

Se
cr

e
ta

ri
a 

A
se

so
rí

a 
Ju

rí
di

ca
 

G
er

en
ci

a 

Phase

Asesoría Legal INICIO

Direccionamiento 
estratégico 

Implementación
Normativas Políticas 

Estructuración 
normas Políticas 

Proveeduría 
de 

información 

Archivo y 
custodia

FIN

 
Fuente: Levantamiento de procesos. 
Elaborado por: La autora 
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Descripción del proceso de Secretaria-Contadora. 

Proveedor Entrada Actividad  Salida Cliente/Usuario Responsable  

Gerencia   Políticas y 

resoluciones  

Direccionamiento 

estratégico gerente  

Sistema de archivo y 

llevar la contabilidad 

de la compañía. 

Gestión 

Documental  

Gestión 

Documental 

Clientes internos: 

trabajadores en 

general. 

Secretaria -

Contadora 

Elaboración: La Autora 

 

Macro-proceso: Apoyo  

Proceso: Documental 
Subproceso: Documentación y archivo 

Secretaria Gerencia 

*Recepción y generación de 

documentación 

 

 

*Archivo 

 

*Documentación a implementarse. 

*Revisión 

*Aprobación 

 

 
                                          Elaboración: La Autora 
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Flujograma del proceso 

Macro Proceso: Apoyo 
Proceso Gestión Documental 
Subproceso: Documentación y Archivo

G
e

re
n

ci
a

Se
cr

e
ta

ri
a 

Phase

INICIO 

Recepción y 
Generación de 
documentación 

Documentación a 
implementarse Revisión

Archivo y 
custodio 

FIN 

NO

Aprobación

SI

 
Fuente: Levantamiento de procesos. 
Elaborado por: La autora 
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Descripción del proceso de Operadora. 

Proveedor Entrada Actividad  Salida Cliente/Usuario Responsable  

Gerencia   Direccionamiento 

operativo, funciones 

y responsabilidades  

 

Atender de forma 

oportuna a los 

clientes. 

Necesidades 

satisfechas y 

servicios 

otorgados. 

Clientes externos 

clientes/usuarios. 

Operadora  

Elaboración: La Autora 

 

 

           Macro-proceso: Operativo  

           Proceso: Operadora 
          Subproceso: Recepción de llamadas 

Operador Usuario 

*Recepta llamadas 

*Validación de requerimiento 

*Solicitud de información, datos 

del usuario 

 

 

*Llamada a unidad disponible 

*Recibe respuesta de conductor 

 

 

 

 

*Información y requerimiento 

*Tiempo de espera 

 

 

*Tiempo de espera 
                                                         Elaboración: La Autora 
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Flujograma del proceso 

Macro proceso: Operativo 
Proceso: Operador 
Subproceso: Recepción de Llamadas 

O
p

er
ad

o
r 

U
su

ar
io

 

Phase

INICIO 

Recepta 
llamadas 

Validación de 
requerimiento 

Información y 
requerimiento 

Tiempo de 
espera 

Llamada a 
unidad 

disponible 

Respuesta 
conductor 

NO

SI

FIN

Tiempo de 
espera 

FIN 

Solictud de 
infromacion 

Datos del usuario

 
Fuente: Levantamiento de procesos. 
Elaborado por: La autora 
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Descripción del proceso de Conductor. 

Proveedor Entrada Actividad  Salida Cliente/Usuario Responsable  

Gerencia   Direccionamiento 

operativo, funciones 

y responsabilidades  

 

Trasladar a clientes 

de origen a su 

destino  

Necesidades 

satisfechas y 

servicios 

otorgados. 

Clientes externos 

clientes/usuarios. 

Conductor.  

Elaboración: La Autora 

 
 

            Macro-proceso: Operativo  

           Proceso: Conductor 
          Subproceso: Traslado de usuario 

Operador Conductor Usuario 

*Confirma carrera 

 

 

 

 

 

 

*Traslado al lugar del usuario 

*Recepción del usuario 

 

*Llegada al lugar de destino 

 

 

 

Utiliza unidad 

                                                         Elaboración: La Autora 
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Macro proceso: Operativo 
Proceso: Conductor 
Sub proceso: Traslado de usuario 

Co
nd

uc
to

r 
O

pe
ra

do
r 

U
su

ar
io

 

Phase

INICIO 

Hace uso de la 
unidad 

Traslado lugar 
de usuario 

Recepción 
del usuario 

Utiliza 
unidad 

Llegada a lugar 
de destino 

FIN

 
                  Fuente: Levantamiento de procesos. 
                  Elaborado por: La autora 
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Dirección 

 
 
Hace referencia al poder de liderazgo que pueda ejercer Gerente de la 

compañía sobre sus colaboradores, a través de la comunicación, la supervisión 

y la motivación.   

  

 La dirección tiene como fundamento al Talento Humano, de acuerdo a lo 

siguiente: 

Gráfico N° 35. Mapa de dirección propuesto. 

Dirección

Integración

Inducción

Bien venida

Firma de contrato

Información y políticas

Motivación

Comunicación

Supervisión

Presentación

Toma de decisiones

 

Elaborado por: La Autora  

Toma de decisiones. Se plantea que previo a tomar una decisión se analicen 

diferentes opciones (costo beneficio) se delimite y evalué el problema, 

siguiendo los siguientes pasos: 
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 Evaluación y delimitación del problema,   

 Fijar metas,   

 Analizar diferentes alternativas de solución   

 Contrastar y valorar las soluciones alternativas,   

 Elegir entre soluciones alternativas,   

 Efectuar la alternativa elegida y,  

 Dar seguimiento y evaluar los resultados.  

  

Integración.  

  

Para la integración del personal de la compañía Riveral S.A. se propone 

realizar lo siguiente:  

  

Inducción. Cuando ingresa nuevo personal a la empresa, se plantea realizar lo 

siguiente: 

   

 Bienvenida: Se refiere a recibir al nuevo trabajador en forma cortés, 

estimulando la confianza y el buen ambiente de trabajo.   

 Firma de contrato: Se fija el compromiso formal y legal del trabajo, en 

el que deben estar conformes las dos partes. 

 Informar acerca la cultura organizacional: Hacer conocer al nuevo 

empleado, la misión, visión, objetivos y valores de la empresa. 
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 Dar a conocer acerca de la políticas generales de la empresa: 

horario, día, lugar y hora de pago; como se procede ante las faltas al 

trabajo, vacaciones feriados; normas de seguridad, áreas de servicio 

para el personal, reglamento interior de trabajo, actividades recreativas 

de la empresa.   

 Presentaciones: Con todo el personal de la empresa 

 Ubicación del empleado en su puesto de trabajo: finalidad del 

puesto, actividades a cargo del trabajador, cuales son las expectativas 

sobre su desempeño y las relaciones con las demás personas de la 

empresa. 

  

  

Con la propuesta de inducción se pretende que la empresa logre los siguientes 

beneficios: 

 

 Disminución la angustia del cambio. Generar seguridad y confianza.  

 Apoyarle a ser un aporte valioso desde el inicio en la empresa.  

 Disminuir la probabilidad de errores y con ello maximizar los recursos.  

 Determinar intereses del trabajador.   

  

Motivación. La motivación es una tarea fundamental de la dirección, así como 

la más compleja, puesto que mediante ella se ejecuta el trabajo, considerando 

los objetivos deseados. 
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En este sentido se propone que la compañía Riveral S.A. realice las siguientes 

acciones: 

 

 Dirigir a las personas a través de las prácticas de comunicación, 

liderazgo,  reconocimiento y trabajo en equipo 

 Enfocar el desempeño de los trabajadores fijando tareas concretas y 

complejas que sean aceptadas por ellos y con las que se logre el 

empoderamiento. 

 La aplicación  de incentivos por el logro de  objetivos permitirá aumentar 

la motivación y el desempeño, logrando incrementar el compromiso de 

los mismos. 

 Es importante que se conozcan las características particulares de cada 

trabajador.  

  

Además para fortalecer la motivación de los trabajadores, se plantea ejecutar 

las siguientes prácticas:  

 

 Antes de tratar a las personas como empleados, se los debe tratar como 

seres humanos,  velar por sus metas personales y profesionales.   

 Si es del caso, se deberá ofrecer flexibilidad en los horarios y permisos 

para desempeñar con obligaciones académicas.  

 Velar por mejorar el ambiente de trabajo, tanto físico como psicológico. 
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 Atender sus opiniones y sugerencias, de manera  que los trabajadores 

se integren  en la toma de decisiones.  

 Fortalecer la cultura de compromiso, puesto que el crecimiento 

organizacional debe ir de la mano con el crecimiento personal. 

 

Comunicación.  La comunicación es fundamental en toda la organización, 

puesto que permite una mejor relación interpersonal, así como genera  buen 

uso que a la información.  

  

  

En tal virtud se propone considerar lo siguiente:  

   

 Comunicación vertical  

 Incrementar la participación  

 Comunicación por objetivos  

 Inclusión de loa componentes de innovación y creatividad  

 Flexibilidad en los planes y en la metodología de comunicación  

 Utilización de las nuevas tecnologías  

 Gestión del conocimiento  

  

 La mejora de la comunicación en la compañía Riveral S.A., conlleva a: 

  

o Mejorar la imagen y su identidad.  

o Fortalecer la cultura organizacional.  
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o Incrementar  la eficacia en la dirección,   

o Actitud previsora  

o Mayor respaldo en la toma de decisiones.  

o Incrementar el compromiso lo trabajadores.  

 

Supervisión.  Consiste en vigilar y guiar a los trabajadores de manera las 

actividades se desarrollen de forma correcta.  

   

A efectos de realizar una supervisión adecuada, se sugiere: 

  

 Emitir órdenes concretas para la ejecución de las actividades 

planificadas, a efectos que se cumplan con el menor error posible. 

 Adoptar  la práctica de los trabajadores a través de observación de sus 

actividades y ejecución de las indicaciones para la correspondiente 

corrección, esto de manera coordinada. 

  

 Es importante además que se considere los siguientes aspectos: 

  

 Emisión de la orden.  En función de estas se podrá controlar de forma 

eficaz. 

 Generalidad. Una orden puede ser general o específica, ello depende 

de la capacidad de quien dirige, el campo de decisiones del trabajador 

está en función del grado de generalidad de una orden. 
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 Ordenes escritas versus orales. Una orden puede ser escrita u oral, 

dependiendo de la complejidad y responsabilidad que implica la orden, 

la relación funcional que existe entre el superior y el subordinado, la 

distancia física, etc. 

  

 La Disciplina. El Gerente debe que generar el orden a sus subordinados, 

esto es el acatamiento de reglas, procedimientos y prácticas sociales 

que la empresa posee.   

 

En tal caso se propone  hacer énfasis en la puntualidad, en la hora de 

llegada, las normas de respeto en el trato entre trabajadores, entre 

trabajadores y clientes y entre trabajadores y directivas; el cumplimiento 

de un mínimo de trabajo, el uso de ciertos procedimientos especiales 

para casos particulares,  así lograr una buena imagen hacia los clientes.  

 

   

Seguimiento y control 

 

Es necesario que una vez puesto en práctica el modelo de gestión, los 

directivos realicen el seguimiento y control, capaz de que se obtenga 

información que determine el grado de mejoramiento del desempeño 

administrativo y operativo de la compañía, y de ser el caso se adopte medidas 

correctivas en forma oportuna, de manera que se cumplan los objetivos y 

metas trazadas por sus dirigentes en beneficio de los intereses de sus socios y 

de la ciudadanía lojana al recibir un servicio de taxi ejecutivo con calidad, 
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eficiencia, prontitud, cordialidad, respeto y cumpliendo con el tarifario dispuesto 

por las autoridades de tránsito. 

 

Para que la compañía pueda evaluar su desempeño y el cumplimiento de sus 

objetivos, se propone los siguientes elementos: 

 

 Definición de estándares. Se utilizará una unidad de medida, que 

permitirá el control y la medición del desempeño de los  trabajadores de 

la compañía, para determinar estos estándares, se consideró  las 

características de tipo cualitativo para evaluar a cada trabajador. 

 

 Medición de resultados.  Se tomará en cuenta los estándares 

establecidos para cada trabajador.   

 
 Corrección. Para ejecutar la correspondiente corrección se propone 

que la administración de la compañía, realice una reunión con cada uno 

de los trabajadores objeto de la evaluación.  

 
 Retroalimentación. Para realizar una óptima retroalimentación, se 

recomienda a la administración de la compañía, determinar los motivos 

por los que el trabajador ha incumplido la normativa de la organización, 

además se sugiere tomar en cuenta recomendaciones de los 

trabajadores.  
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Evaluación de desempeño.  

 

A continuación  se propone una guía bajo la cual el rendimiento de los 

empleados en la compañía podrá será evaluado:  

 

 Gerente 

Estándar  

  Valoración  

Siempre  
Casi 

siempre  

Necesita  

mejorar  

Planea, dirige, organiza y controla lo procesó y 

procedimiento de la compañía.  

      

Gestiona para que los trabajadores ejecuten 

funciones.  

      

Supervisa que el servicio que presta la empresa, 

cumpla las expectativas del cliente.  

      

Ejecuta los pagos de manera puntual       

Supervisa y ejecuta que el pago de impuestos sea 

puntual 

      

Dirige las tareas de los trabajadores.        

Realiza planes de mercadeo para incrementar la 

cartera de clientes.  

      

  

 

Asesor Jurídico 

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Necesita  

mejorar  

Realiza puntual y correctamente los contratos de 

trabajo.  

      

Se mantiene actualizado con la normativa, 

relacionado al régimen laboral. 

      

Asesora oportunamente al Gerente        

Representa de manera adecuada a la  empresa en 

los procesos judiciales  
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Secretaria-Contadora.  

  

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Necesita  

mejorar  

Organiza toda la documentación del movimiento 

mensual.  

      

Digita todos los documento en Caja control.        

Realiza las retenciones correspondientes a las 

facturas de compra.  

      

Ordena las facturas que se cancelan        

Realiza las retenciones mensuales.        

Realizar los IVA mensual.        

Realiza los estados financieros       

Realizar las declaraciones de renta cada año.        

Realiza conciliación bancaria       

Tener todo la contabilidad al día si se solicita 

algún documento para alguna entidad bancaria o 

hacer aclaraciones o reclamos de impuestos.  

      

Mantiene ordenado el archivo, actas, agendas, 

correspondencia, cotizaciones, memorándums, 

etc. 

   

     

 

Operadora de radio 

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Necesita  

mejorar  

Atiende en forma oportuna y cordial a los usuarios       

Informa vía telefónica y personalmente a los 

usuarios las unidades disponibles y el tiempo de 

espera 

      

Prioriza la unidad disponible y que se encuentra 

cerca del cliente 

      

Envía mensajes vía radio a los conductores       

Reporta novedades al Gerente.       
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Conductor  

Estándar  

 Valoración   

Siempre  
Casi 

siempre  

Necesita  

mejorar  

Brinda un servicio de calidad a los usuarios de las 

unidades 
      

Mantiene una excelente comunicación con los 

directivos de la compañía 
      

Proyecta buena imagen tanto personal como 

cordialidad a los usuarios 
      

Da un buen mantenimiento de las unidades.       

Da una atención personalizada al cliente.       

    

 
  

  

Como complemento a los estándares de control, se propone que la evaluación 

de desempeño se la realice con una frecuencia no mayor a tres  meses las 

cuales serán calificadas por el Gerente en lo referente a los trabajadores y la 

evaluación del Gerente la realizará el Consejo de Vigilancia.  

 Indicadores de gestión 

 

Eficiencia  

 

La eficiencia es la capacidad de lograr un fin, optimizando al máximo los 

recursos financieros, humanos y materiales. En este sentido la compañía de 

taxis utilizando el instrumento del modelo de gestión propuesto, deberá cumplir 

con eficiencia todos los procesos internos, tanto administrativos como 

operativos, para lograr alcanzar los objetivos y metas propuestas. 
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Así, al menos en forma inicial el 90% del personal administrativo y operativo 

tendrá que inmiscuirse o adaptarse a estos lineamientos de trabajo, a fin lograr 

resultados satisfactorios en la compañía. 

 

El indicador de eficiencia sería: 

 

                            Número de clientes atendidos/mes 

Eficiencia = -------------------------------------------------------- 

                         Número de taxistas de la compañía 

                         12.000 
Eficiencia = ----------------- 

                            41 

Eficiencia = 293 

 

 

Lo que significa que cada taxista está atendiendo 293 clientes al mes, con la 

presente propuesta se pretende que se incremente,  según los objetivos 

planteados a 500 clientes diarios, es decir 15.000 mensual y cada vehículo 

pueda servir a 366 clientes al mes. 

 

Economía 

 

El indicador de economía mide la capacidad de la compañía para utilizar sus 

recursos financieros en el cumplimiento de sus objetivos. 

Un indicador de economía sería: 
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                                                             Gastos ejecutados 

Porcentaje de gasto ejecutados = ------------------------------------- 

                                                            Gastos presupuestados 

 

 
 

                                                             2500,00 

Porcentaje de gasto ejecutados = ------------------- 

                                                            2600,00 

 
 

 
Porcentaje de gasto ejecutados = 96% 

 

 

Lo que significa que por cada dólar presupuestado la empresa está gastando 

efectivamente 96 centavos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 

 
 

Al término de la presente investigación se establece las siguientes 

conclusiones: 

 

1. El Modelo de gestión propuesto permitirá a los directivos de la Compañía de 

Taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A, adoptar decisiones para 

corregir falencias en el servicio que presta a la ciudadanía de la ciudad de 

Loja, con el fin de mejorar los ingresos de los socios, mediante un 

mejoramiento de la atención al cliente. 

 

2. La compañía de taxis no tiene establecido un organigrama estructural y no 

existe una descripción de las funciones del personal administrativo y 

operativo, que permita identificar las jerarquías y funciones. 

 
 
 

3. No existe un documento donde se señale una descripción y análisis de 

puestos, que permita organizar de mejor manera las actividades y tareas 

que desarrollo la Compañía. 

 

4. En la Compañía de Taxis, se requiere que el personal administrativo y 

operativo tenga una mejor actitud ante las tareas que desempeñan, por lo 

que necesitan una mejor motivación para mejorar el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones 
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5. El personal administrativo y operativo necesitan tener un proceso de 

capacitación continuo en atención al cliente, como en el desarrollo de 

actividades administrativas en el caso de empleados y de conducción y 

aplicación de normas de tránsito en el caso de los socios o conductores. 

 

6. No existe un plan de propaganda y publicidad que permita a la Compañía 

hacer conocer en la ciudadanía los servicios que brinda, por lo que los 

ingresos de los socios no se incrementan en niveles de satisfacción. 
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i. RECOMENDACIONES 

 
 

Las recomendaciones que se sugiere a los directivos de la Compañía de Taxis 

son: 

 

1. La aplicación del Modelo de Gestión propuesto, permitirá el mejoramiento 

de los servicios de taxi que brinda la Compañía a la colectividad lojana, con 

una mejor apertura de la atención al cliente, prontitud en el servicio, 

conducción con seguridad, tarifas de acuerdo a la normativa establecida. 

 

2. A los directivos de la compañía para que implemente el Manual de 

Funciones ya que requiere de una correcta estructura organizacional, que 

delimite las funciones que deben cumplir tanto el personal administrativo 

como operativo, mejorando su desempeño en el desarrollo de sus tareas. 

 

3. Los directivos deben poner en práctica el Manual de Descripción y Análisis 

de Puestos, en el proceso de selección de personal, a fin de que tengan el 

perfil adecuado y cumplan con los requisitos para el buen desempeño de 

los cargos. 

 
4. A través de procesos de capacitación y charlas los Directivos de la 

Compañía, deben mejorar la motivación del personal administrativo      y 

operativo que responda a las exigencias del Modelo de Gestión, para lograr 

alcanzar más fácilmente los objetivos y metas trazadas. 
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5. Implementar procesos de capacitación al personal administrativo y operativo 

en las áreas donde desarrollan sus actividades, lo cual mejorará su 

desempeño, beneficiándose los usuarios del servicio y la Compañía al 

mejorar sus procesos administrativos. 

 

6. Es importante el diseño de un plan de propaganda y publicidad para un 

mejor conocimiento por parte de la ciudadanía de los servicios que presta la 

Compañía. 
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k. ANEXOS 

 

Anexo Nro. 1. Perfil del proyecto 

 

 

a. Tema:      

 

“PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 

COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL 

S.A. DEL CANTON LOJA, EN EL PERIODO 2016.” 

 

b. Problemática 

 

Toda empresa comercial o de servicio representa un apoyo para toda la 

población, puesto que se constituyen en intermediarias entre el producto y el 

consumidor. Así toda empresa necesita de una buena organización, 

coordinación, dirección y control para un mejor desenvolvimiento en el 

mercado. 

 

En este sentido, los modelos de gestión administrativa tienen como función 

ayudar a la optimización en la ejecución de los procesos administrativos, a fin 

de alcanzar la eficacia en la gestión de los servicios. También se puede decir 

que es un conjunto de acciones orientadas a alcanzar los objetivos de la 

empresa. 

 

Por otra parte, un buen manual orgánico funcional es fundamental en todas las 

empresas, por cuanto define o norma las diferentes actividades que debe de 

realizar el personal, y su principal función es la de establecer o indicar que 

acciones está obligado a realizar el empleado en un determinado 

departamento, entre otras cosas, se puede decir que se ha convertido como el 

único instrumento de control que orienta la estructura orgánica y funcional de 
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cualquier empresa u organización; y además facilita la coordinación de diversas 

actividades de manera muy eficiente y eficaz. 

 

La compañía de taxis Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A, es una 

empresa que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja y tiene como actividad 

principal la prestación de servicios de transporte dentro y fuera de la ciudad y 

provincia de Loja. 

 

Al igual que muchas empresas de esta región del país, esta compañía no 

cuenta con un Modelo de gestión administrativa, debido a la falta de 

conocimiento de quienes la dirigen, por lo que difícilmente se cumple la óptima 

aplicación del proceso administrativo. 

 

Entre las dificultades o problemas a los que se enfrenta constantemente esta 

compañía son: no cuenta con el respectivo Manual Orgánico Funcional el cual 

abarca la estructura y funcionalidad de la compañía de taxis, razón por la cual 

se desconoce los departamentos que lo forman; no existen manuales de 

funciones para cada uno de los puestos, lo que ha dificultado conocer las 

actividades y tareas asignadas a cada uno de sus colaboradores, existiendo 

muchas de las veces duplicidad de funciones, es decir que los trabajadores no 

conozcan de forma clara cuáles son sus actividades y responsabilidades dentro 

de la compañía; así mismo, existe falta de comunicación, liderazgo y 

coordinación entre los demás departamentos o áreas. Lo cual ha ocasionado 

descontento entre el personal que labora. A su vez los directivos no tienen un 

adecuado diálogo con sus empleados ya que desconocen sus funciones, 

ocasionando en varias ocasiones un cruce de actividades. 

 

En cuanto a otros problemas externos están la competencia, por lo que es 

necesario mejorar constantemente el servicio prestado, para ello es necesario 

que la compañía cuente con un manejo coordinado y eficiente de todos sus 
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recursos con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad, personalizado y con 

precios justos, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Para superar esta debilidad se plantea la necesidad de formular un Modelo de 

Gestión Administrativo, que permita incrementar la eficacia, eficiencia y 

economía del servicio que brinda la compañía a la ciudadanía lojana, lograr un 

trabajo más eficaz y fácil de realizar, modernizar los servicios y establecer 

mecanismos para el control de los procesos internos y del servicio, facilitando 

la toma de decisiones en bien de la compañía y la comunidad. 

 

c. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Proponer un Modelo de Gestión Administrativa que sirva como instrumento de 

apoyo, que defina y establezca en su realidad la estructura orgánica y funcional 

de la compañía de taxis ejecutivos Riveras del Alcázar Riveral S.A.; así como el 

control, la responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una 

adecuada funcionalidad administrativa de la organización. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar un diagnóstico situacional de la compañía. 

 Definir la estructura orgánica y funcional de la compañía para establecer las 

jerarquías, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el 

funcionamiento organizacional. 

 Realizar la clasificación de puestos. 

 Identificar y describir los procesos por cada puesto. 
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d. Metodología 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, entre otros se utilizará los 

siguientes materiales: 

 

 Cuadernos 

 Libros 

 Equipo de computación 

 Flash memory 

 Lapiceros  

 Correctores 

 Otros. 

 

Los métodos, técnicas y procedimientos que se utilizarán para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo estarán dados por el: 

 

Métodos 

 

Método científico.- Este método permitirá recopilar información relevante 

sobre el Manual Orgánico Funcional y Clasificación de Puestos, en las 

diferentes fuentes de información como son libros, revistas e internet; el cual 

servirá para fundamentar el trabajo, y se lo utilizará al momento de realizar el 

marco teórico referencial.  
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Método deductivo.- Se utilizará para recoger información general de la 

compañía de taxis ejecutivo, para así determinar las razones por las cuales 

esta compañía de transporte no establece una adecuada estructura 

organizacional para un correcto funcionamiento y administración de sus 

recursos. 

 

Método inductivo.- Este método se empleará al momento de establecer las 

causas del problema, así como también se lo utilizará al momento de formular 

la propuesta de la estructura organizacional y finalmente al plantear las 

respectivas conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

 

Técnicas 

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados será necesario la utilización de 

las siguientes técnicas de investigación tales como: 

 

Observación directa.- La observación se realizará acudiendo directamente a 

la antes mencionada compañía de taxis para que, a través de la visualización 

poder obtener la información necesaria que ayudará a precisar de forma directa 

su estructura, las funciones asignadas y sobre todo determinar si cuentan o no 

con el respetivo Manual Orgánico Funcional y si tienen bien delimitado la 

clasificación de puestos que garantice un buen desenvolvimiento de su 

personal. 
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Para el efecto, se aplicará una ficha para levantamiento de la información que 

se considere más relevante para el desarrollo de la investigación. (Ver anexos 

9 y 10). 

 

La entrevista.- Se la realizará al Gerente de la compañía de taxis ejecutivo, 

permitió recoger información precisa y así poder emitir un diagnóstico del por 

qué la antes mencionada compañía no cuenta con Manual Orgánico Funcional 

y el respectivo clasificador de puestos para el adecuado desarrollo de sus 

actividades y control de sus recursos económicos. 

 

La encuesta.- Se aplicará a los trabajadores y socios de la compañía, siendo 

un instrumento de recolección de información permitió formular preguntas al 

personal y socios, que ayuden a determinar de forma clara y precisa el modelo 

de gestión administrativa, que la compañía de taxis ejecutivo necesita para el 

adecuado desarrollo de sus operaciones y control de sus recursos. 
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Anexo Nro. 2. Petición de realización de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nro. 2 
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Anexo Nro. 3. Autorización de realización de tesis 
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Anexo Nro. 4. Nómina de socios 
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Anexo 5. Certificado de número de empleados. 
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Anexo Nro. 6. Entrevista al Gerente de la compañía de taxis Ejecutivos 
Riveras del Alcazar Riveral S.A. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

La entrevista tiene como objetivo recoger información que servirá para la elaboración de la tesis 
titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para la Compañía de Taxis 
Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A. del cantón Loja, en el Periodo 2016.”, previo a la 
obtención del título de Ingeniera Comercial. Le solicito muy comedidamente su colaboración. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 
RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL S.A. 

1. ¿ La Compañía cuenta con misión, visión, objetivos, políticas y valores? 

 

Misión:…………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………….. 
 
Visión:……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Objetivos:………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………… 
 

Valores:…………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿La compañía cuenta con estructura organizacional y un manual de funciones que permita 

conocer los niveles y funciones del personal administrativo y operativo? 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3. Se ha desarrollado en la empresa un sistema de gestión por procesos? 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. ¿Cómo se realiza el proceso de selección del personal para que labore en la compañía? 

 
Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. ¿El personal administrativo y operativo cuentan con un proceso de capacitación 
permanente para desarrollar sus actividades laborales? 
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Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. ¿Aplica estrategias o políticas para mejorar el servicio de taxis ejecutivo? 

 
Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
7. Se considera la opinión de los Trabajadores para la toma de decisiones? 

 
Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------- 
 

8. Utiliza alguna herramienta para medir el desempeño de los Trabajadores? 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

9. Se ha ejecutado indicadores de gestión que le permitan evaluar el cumplimiento de metas? 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 
 

Gracias
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Anexo Nro. 7. Encuesta a los empleados de la compañía de taxis 
Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

La encuesta tiene como objetivo recoger información que servirá para la elaboración de la tesis 
titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para la Compañía de Taxis 
Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A. del cantón Loja, en el Periodo 2016.”, previo a la 
obtención del título de Ingeniera Comercial. Le solicito muy comedidamente su colaboración. 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RIVERAS 
DEL ALCAZAR RIVERAL S.A. 

 

1. ¿Cuántos años trabaja usted en Taxi en la Compañía de Taxis Ejecutivos Riveras del 

Alcazar Riveral S.A.? 
 

De 1 a 2 años   (    ) 
De 3 a 4 años   (    ) 
Más de 5 años   (    ) 

 
2. ¿Cuál es el puesto de trabajo que ocupa en la empresa? 

 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted si existe un manual de funciones que describa las tareas y obligaciones 

que debe cumplir? 

 
Si    (    ) 
No   (    ) 

 

4. ¿Cómo califica el ambiente laboral dentro de la compañía? 

 
Excelente   (    ) 
Bueno   (    ) 
Regular   (    ) 
Malo   (    ) 

 
5. ¿Recibe capacitación para realizar su trabajo:? 

 
Permanente  (    ) 
Una vez al año  (    ) 
Nunca   (    ) 

 

6. ¿Considera usted que un modelo de gestión administrativa, mejoraría la eficacia y 

eficiencia en la administración y servicio que brinda a la colectividad lojana? 
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Si    (    ) 
No   (    ) 
Porque:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7. Pregunta N° 7. Se toma en cuenta su criterio para la toma de decisiones? 

Si    (    ) 
No   (    ) 
Porque:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------- 

 

8. ¿Cómo califica la comunicación de los Trabajadores y Directivos. 

Excelente       (   ) 

Muy Buena     (   ) 

Buena             (   ) 

Regular          (    ) 

Mala                (   ) 

 
Gracias 
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Anexo Nro. 8. Encuesta  a los socios de la compañía de taxis  Ejecutivos 
Riveras   del Alcazar Riveral S.A. 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

UNIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

La encuesta tiene como objetivo recoger información que servirá para la elaboración de la tesis 
titulada “Propuesta de un Modelo de Gestión Administrativa para la Compañía de Taxis 
Ejecutivos Riveras del Alcazar Riveral S.A. del cantón Loja, en el Periodo 2016.”, previo a la 
obtención del título de Ingeniera Comercial. Le solicito muy comedidamente su colaboración. 

ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RIVERAS DEL 
ALCAZAR RIVERAL S.A. 

1. ¿Conoce usted si existe un modelo de gestión en la compañía? 

 
Si   (    ) 
No   (    ) 

 

2. ¿Sabe usted lo importante de su trabajo en el mejoramiento del servicio que brinda la 

compañía de taxis a la ciudadanía lojana? 

 
Si   (    ) 
No   (    ) 

 
3. ¿Con qué frecuencia la compañía brinda capacitación a los conductores? 

 

Permanente  (    ) 
Una vez al año  (    ) 
Nunca   (    ) 

 

4. ¿Se aplican estrategias para mejorar los servicios a la colectividad lojana? 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Cuales:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Conoce usted si existe un manual de funciones para el personal administrativo y operativo 

(conductores) de la compañía? 

Si   (    ) 
No   (    ) 

 

6. ¿El servicio informal que prestan algunos conductores, le afecta en sus ingresos? 

 
Si   (    ) 
No   (    )
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Explique:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Considera Usted que es importante la capacitación para mejorar el servicio? 

 
Muy importante   (    ) 
Poco importante   (    ) 
Nada importante   (    ) 
 

8. ¿Cree Usted, que el servicio que brinda es: 

Muy bueno    (    ) 

Bueno    (    ) 

Regular    (    ) 

Malo    (    ) 

 

9. De existir un modelo de gestión administrativa. ¿Se mejoraría la eficiencia en la prestación 

del servicio de taxis en la ciudad de Loja? 

 

Si   (    ) 
No   (    ) 
Porque----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Gracias 
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Anexo Nro. 9. Ficha de descripción de puestos 

 
COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL S.A. 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombres y apellidos: 

Puesto: 

Nivel (Directivo, ejecutivo, auxiliar o administrativo, operativo) 

Unidad o departamento: 

Nombre y cargo del superior 

Personal que supervisa: 

 

 

Personas que desempeñan funciones similares: 

 

 

2. OBJETIVO DEL PUESTO 

 

 

3. MATERIALES (Leyes, reglamentos, disposiciones) Y/O HERRAMIENTAS UTILIZADOS (Equipos, 

vehículos, etc.) 

 

 

4. CONOCIMIENTOS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Educación básica: --------------------------------------------- 

Bachiller: --------------------------------------------------------- 

Técnico: ---------------------------------------------------------- 

Profesional: ------------------------------------------------------ 

CAPACITACIÓN ESPECIFICA 

 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Idiomas:                  Básico                       Intermedio                              Avanzado 

Inglés:            ------------------------         -------------------------               ----------------------- 

Programas: 

Word             ------------------------          -------------------------               ----------------------- 

5. CONDICIONES DE TRABAJO 

 Oficina: ------------------------------------------- 

 Aire libre: ---------------------------------------- 

Ambulante: -------------------------------------- 

Otro: ---------------------------------------------- 

 



149 

 

 

 

Anexo Nro. 10. Ficha para levantamiento de información 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

TEMA: “PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA COMPAÑÍA DE 

TAXIS EJECUTIVOS RIVERAS DEL ALCAZAR RIVERAL S.A. DEL CANTÓN LOJA, EN EL PERIODO 

2016.” 

Ambiente físico (entorno): 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Ambiente social y humano 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Actividades que se desarrollan 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Archivos, documentos y otros 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

Otra información relevante 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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