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b. Resumen  

 

Actualmente, la gestión administrativa en cualquier empresa, representa un 

elemento competitivo, es por ello que esta investigación de campo, se basa en 

un estudio analítico y descriptivo, que tiene como objeto general, Diseñar un  

modelo   administrativo para la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Sultana Colorada S.A, que permita mayor eficacia y rendimiento en  sus 

operaciones. 

 

En este sentido, la variable de estudio es la Gestión Administrativa y las 

dimensiones son; planeación, organización, dirección, control, y costos. Razón 

de esto, se utilizó los métodos Inductivo, Deductivo y analíticos y se aplicaron 

las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta, que sirvieron de 

instrumento para la recolección de información y fueron aplicados la entrevista 

al Gerente de la compañía y a la población de empleados existentes 13 en total 

se aplicaron las encuestas. 

 

En consecuencia, el análisis evidencio, que la empresa se conformó legalmente 

en el 2006 y  en la actualidad cuentan con 67 socios, dedicados a la actividad 

de transportación de carga pesada, dentro de Santo Domingo es la única dentro 

del transporte pesado que tiene camiones  plataformas en un 90%, además de 
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camiones con cajón y  volquetes, y se identifica, con una gestión administrativa 

deficiente e ineficaz, en la mayoría de sus procesos.  

 

Dentro de las principales estrategias  que se determinaron se puede mencionar  

Establecer un sistema computarizado actual acorde a las necesidades de la 

empresa, Conseguir el fortalecimiento en cuanto a la administración de la 

empresa, Cumplir con el compromiso de calidad con los clientes, y atraer 

nuevos clientes, así como también para mantener la fidelidad de los antiguos 

clientes. 

 Se establecieron políticas, se elaboró una estructura  organizacional y se realizó 

un manual de funciones.   

 

Las conclusiones radican en que la organización, no posee elementos 

favorables para la implementación de estrategias administrativas gerenciales 

modernas, no tiene una estructura definida y además no es  conocida por su 

personal, no posee control sobre sus procesos, e inclusive no posee de una 

amplia cartera de clientes. Como resultado, se han establecido y definido 

estrategias y lineamientos basados en optimizar la gestión administrativa, 

corrigiendo las debilidades y aprovechando las oportunidades, por lo cual se ha 

determinado un presupuesto que asciende a 5300 dólares. 
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Abstract  

Currently, administrative management in any company represents a competitive 

element, which is why this research field is based on analytical and descriptive 

study, which aims to analyze and propose a model of administrative 

management of the company the company heavy freight Sultana Colorada 

located in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas for the year 2012. 

 

In this sense, the study variable is the Administrative and the dimensions are: 

planning, organization, direction, control, and cost. A reason for this, we 

designed two (2) questionnaires, which were instrumental in data collection and 

were applied to each company manager and another employee population 

existing 13 in total. Consequently, the analysis evidenced that the company is 

identified with a poor and ineffective administrative, in most processes. 

 

Among the main strategies that were determined may be mentioned Establish a 

current computer system , according to the needs of the business, as Get 

strengthening the management of the company, comply with quality commitment 

to customers, and attract new customers and also to maintain the loyalty of 

existing customers . Policies were established, was developed an organizational 

structure and functions performed manual. 
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The conclusions are that the organization does not own favorable elements for 

the implementation of modern management strategies, has no defined structure 

and it is not known for its staff , has no control over its processes, and even 

does not have a broad portfolio customers. Consequently, we have established 

and defined strategies and guidelines based on optimizing the administrative, 

correcting weaknesses and taking advantage of opportunities, so it has been 

determined a budget amounting to $ 5300. 
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c. Introducción 

 

El dinamismo al que se enfrentan las organizaciones hoy en día, las ha llevado 

a mantener una constante lucha por mejorar todos los procesos operativos, que 

influyen directa o indirectamente en la obtención de las metas y objetivos 

organizacionales.  

 

La  compañía Sultana Colorada   inició  sus actividades en el año 2006,  en  la  

ciudad  de Santo Domingo, cuenta con personal capacitado en conducción de 

vehículos de carga pesada y a pesar de los problemas que conlleva la 

competencia, la empresa ha logrado situarse en el mercado por los años de 

existencia, y es así que muchas veces la demanda no ha podido ser atendida. 

 

La compañía ha venido desarrollando problemas de tipo operativo y 

administrativo, que se han originado debido a que las actividades se las realizan 

de forma empírica como lo son la ausencia de una misión y visión ,falta de 

planificación, organización y control de cada una de las actividades de la 

empresa como cuentas contables y Kardex, etc., derivando en la falta y 

aplicación de un modelo administrativo dentro de la compañía de transporte de 

carga pesada Sultana Colorada S.A. por ello la razón fundamental que se tuvo 

para desarrollar este trabajo investigativo fue fortalecer a la compañía 

internamente y proveerle de herramientas administrativas que permitan 
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desarrollarse de manera eficiente y eficaz, y para ellos se propuso como 

objetivos específicos:  

 

-Diagnosticar la situación interna administrativa de la Empresa, sus procesos 

administrativos. 

 

-Identificar cuáles son las  áreas que requieren de la aplicación del modelo 

administrativo. 

 

-Definir para la empresa una filosofía empresarial, que permita conocer a la 

misma. (Misión, visión, cultura empresarial) 

 

-Diseñar una estructura organizacional y funcional de tal manera que sea claro 

su funcionamiento 

 

-Proponer o rediseñar etapas de los procesos (planificación, organización, 

dirección y control)  

 

-Crear un modelo administrativo para  la compañía Sultana Colorada S.A. 

 

Con base a lo antes planteado, en primera instancia se realiza un diagnósticos 

de la gestión administrativa de la compañía, para lo cual se estudiaran las  
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actividades básicas de Planificación, organización dirección y control para luego 

desarrollar una propuesta de un sistema administrativo para la compañía. 

 

 Definir la filosofía empresarial, estableciendo planes departamentales 

englobados en un plan general, luego se determina la parte organizativa, 

niveles jerárquicos y organigramas, llegando hasta definir algunos tipos de 

controles que deberá tener la empresa para finalmente establecer las 

conclusiones a las cuales se llegó en el análisis y recomendaciones y 

sugerencias pertinentes a seguir en pro de la organización. 
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d. Revisión de literatura 

 

Marco Referencial 

Transporte 

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de 

trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios 

o vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde 

un determinado sitio hasta otro. 

 

“El transporte forma parte de la logística, que es el conjunto de medios y 

métodos que permiten organizar un servicio o una empresa. En el mundo del 

comercio, la logística está vinculada a la colocación de bienes en el lugar 

preciso, en el momento apropiado y bajo las condiciones adecuadas. Por tanto, 

el transporte de mercancías, se encuentra dentro ella.  

 

El objetivo de una empresa es garantizar la correcta distribución y 

comercialización de los productos al menor costo posible. En este sentido, el 

transporte incluye tanto los vehículos como las infraestructuras relacionadas 

(camiones, barcos, trenes de carga, carreteras, puertos, etc.,).” 1 

 

                                                             
1
 www.definicion.de/transporte/#ixzz2XyXYqfU3 
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SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 

 

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

otro una determinada mercadería.  Este servicio forma parte de toda una 

cadena logística, la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el 

momento y lugar de destino indicado. 

 

El transporte de carga forma parte de la cadena de distribución, ya que cumple 

con el transporte de los productos a un determinado costo (el cual es conocido 

como flete). Este traslado  se realiza desde el punto de partida hacia el destino 

final de la mercadería, sin embargo la carga durante este trayecto pasará por 

lugares de embarque, almacenaje y desembarque. 

 

“El servicio de transporte de carga, conocido por muchos como el servicio de 

distribución, logística, gestión de distribución, entre otros; es una pieza 

importante en el proceso económico de un país, debido a que va a incrementar 

o disminuir la eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y este 

resultado se reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las 

empresas de transporte de carga ofrezcan al público. 

Algo que hay que destacar del servicio de transporte de carga,  es que los 

envíos que realizan no son unidireccionales. Esto quiere decir que no siempre 
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los envíos se van a realizar de productor (punto de partida de envío) a 

cliente(destino final), también se pueden dan en sentido inverso de consumidor 

final a productor.”2 

 

DIAGNÓSTICO DEL TRANSPORTE 

 

Diferentes modos de transporte: 

El transporte es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar 

hasta otro. 

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye 

todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de las 

personas o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y 

manipulación de tales bienes. 

 

En  general,  se  utilizan  cuatro  modos  de  transporte:   acuático,   por  

carretera, ferroviario y aéreo. 

 

Transporte acuático 

El temprano perfeccionamiento del transporte acuático estuvo estimulado por la 

tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o las vías fluviales. 

Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios 

                                                             
2
 www.transportedecargadepits.wordpress.com/2011/09/29/definicion-del-servicio-de-transporte-de-

carga/ 



12 
 

 

bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta Cartago y otros frentes 

de operaciones. La  construcción   de  barcos  y  el  aparejo  y  manipulación   

de  las  velas  fueron mejorando con el tiempo. 

 

Transporte por carretera 

El transporte terrestre se desarrolló más despacio. Durante siglos, los medios 

tradicionales de transporte eran: montar sobre animales, carros y trineos 

tirados por animales. 

 

Ha sido en el siglo XX cuando más se ha desarrollado la red viaria; sucesivos 

gobiernos han realizado grandes inversiones hasta conseguir unas vías 

básicas de gran capacidad (autopistas y autovías), que permiten el 

desplazamiento de gran número de personas y mercancías por los territorios. 

 

Transporte ferroviario 

La implantación del ferrocarril, estuvo estimulada principalmente por la 

carencia de vías fluviales de navegación interior. 

En las últimas décadas, la mejora de la infraestructura viaria y el incremento de 

la motorización de las familias y las empresas, ha supuesto una disminución 

acusada en el número de viajeros y de mercancías transportadas por el tren. 
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Transporte aéreo 

“El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más rápidamente 

se desarrolló. 

Tras la II Guerra Mundial, el transporte aéreo comercial recibió incluso un 

mayor impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes 

y eficientes.”3 

 

Transporte Intermodal 

“Transporte  intermodal  se conoce al movimiento  de personas  o mercancías  

en la misma  unidad  cerrada,  o  contenedor,  sobre  dos  o  más  modos  

diferentes  de transporte. 

 

Servicio de mercancías 

El contenedor de mercancía enviado a través de ferrocarriles, camiones, 

barcos o aviones es cerrado y sellado en su origen, y sus contenidos no se 

vacían hasta que el consignatario rompe el sello, cuando la mercancía es 

descargada en destino; sólo se expide un flete de embarque o una hoja de ruta 

aérea. Si están implicados otros países, la mercancía se traslada bajo tratados 

internacionales, que facilitan la inspección en las aduanas de los puertos 

fronterizos nacionales antes de alcanzar su destino final. 

 

                                                             
3
 www.mediostransporteevery.blogspot.com/ 
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Terminales interiores 

El elemento  esencial  en el transporte  intermodal  es el camión  o remolque,  

que recoge o entrega la mercancía en el origen y el destino. Un barco o un 

avión no pueden llegar a la puerta de la tienda, la fábrica o el almacén, ni 

tampoco puede hacerlo un vagón de ferrocarril, excepto en las zonas 

industriales dotadas de red ferroviaria. 

 

Contenedores 

Un contenedor es todo recipiente de transporte de calidad duradera y 

suficiente, resistente para permitir su uso repetitivo y que  ha sido concebido 

especialmente para facilitar el transporte de las mercancías, por uno o varios 

medios de transporte. 

 

LASH 

Entre otras variaciones en el transporte intermodal está el LASH (Lighter 

Aboard Ship o barco ligero a bordo). En este método, un barco principal 

transporta barcazas desmontables, y mientras el navío permanece fuera de la 

corriente las barcazas van y vienen entre el barco y la costa. 

 

Ventajas 

“En el transporte intermodal de mercancías podemos mencionar las siguientes 
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principales ventajas: 

- El contenedor se cierra con llave para evitar robos, y se sella 

herméticamente para evita las inclemencias del tiempo; 

- Los requisitos de embalaje normales son menos exigentes y la 

mercancías se factura como una sola carga; 

- el   intercambio   de   material   se   acelera   y   los   contenedores   

pueden almacenarse; 

- algunas  terminales  están  dotadas  con tomas  eléctricas  para 

mantener  los contenedores refrigerados; 

- los reclamos por daños en la mercancía del contenedor son menores, 

al igual que los hurtos. 

 

La  eficiencia  y  la  economía  intermodal  se  pueden  alcanzar  sobre  todo  

en  el transporte marítimo.”4 

 

Servicio de pasajeros 

“La  concentración  de  la  población  en  grandes  ciudades  o  grandes  áreas 

metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte colectivo 

eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de éstas. En los últimos años, 

se ha procedido a la implantación de servicios ferroviarios de cercanías para el 

traslado al trabajo y otra serie de actividades de grandes cantidades de 

                                                             
4
 www.joaquin-agudelo.blogspot.com/2008/05/el-transporte.html 
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población. Además, las ciudades  normalmente  cuentan  con  extensas  redes  

de  autobuses  y,  en  algunos casos, redes de metro para el desplazamiento 

de sus habitantes”.5 

 

EL TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA EN EL ECUADOR 

El transporte pesado constituye el pilar fundamental del comercio interno y, por 

lo tanto, uno de los ejes de la economía nacional. Varios son los millones de 

dólares en mercaderías que a diario circulan por las carreteras, para satisfacer 

las demandas de los consumidores de todo el país. 

 

Los vehículos pesados son esenciales para trasladar las materias primas y 

productos terminados  que  llegan  por  vía  marítima,  desde  los  puertos  

hasta  las  grandes ciudades. Además, son el sustento logístico del comercio 

bilateral con Colombia y Perú, ya que muchos productos salen e ingresan por 

tierra. 

 

Su importancia está en que, a diferencia de otros países, el Ecuador no cuenta 

con una red ferroviaria operativa que posibilite la utilización de trenes para el 

tránsito nacional.  La  aviación  tampoco  es  una  alternativa,  porque  se cierra  

casi exclusivamente al transporte de pasajeros y sus costos de operación son 

                                                             
5
www.burgosciudad21.org/adftp/La_Estrategia_de_las_ciudades._Los_planes_estrat%C3%A9gicos_com

o_instrumento__m%C3%A9todos,_planes_y_buenas_pr%C3%A1cticas.pdf 
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elevados muchas veces inalcanzable para el usuario. 

 

Gracias a ello, muchos sectores se benefician directa e indirectamente de esta 

actividad.  Entre  los  principales  se  encuentran  los  comerciantes,  

propietarios  y choferes de vehículos, empresas de transporte y 

establecimientos de mantenimiento y servicio. 

 

A  nivel  local,  la  utilización   de  camiones   es  fundamental   en  el  

movimiento interurbano de carga, desde mudanzas hasta combustibles, 

pasando por víveres y productos de primera necesidad, se distribuyen de forma 

permanente en vehículos especialmente diseñados y equipados para cada 

caso. 

 

Pero  entre  los  pesados  también  se  incluye  a  los  vehículos  de  pasajeros.  

Los autobuses  son  el medio  de transporte  colectivo  más usado, tanto en el 

servicio urbano como en el interprovincial. 

 

Por las características físicas de estos automotores y por el servicio que 

prestan, algunos  municipios  establecieron  restricciones  a  su  circulación  

mediante ordenanzas, para evitar la saturación del tráfico urbano, el aumento 

de los niveles de contaminación y potenciales accidentes de tránsito. Si bien 

los vehículos de transporte pesado tienen una vida útil muy extendida, en un 
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determinado momento se hace necesaria la renovación de las unidades por 

varios motivos: cumplir con las regulaciones municipales y policiales; 

precautelar la seguridad de los ocupantes y demás usuarios de las vías; y, 

volver a la actividad más eficaz y económica. 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

La red de carreteras de Ecuador alcanza los 43.029.20 Km., de los cuales 

aproximadamente el 39% se encuentran pavimentados. La carretera 

Panamericana atraviesa el país de norte a sur. 

 

El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda 

Latinoamérica a partir de 1930. Sin embargo, las carreteras ecuatorianas, 

especialmente de las zonas tropical y subtropical sufren de forma muy cargada 

las inclemencias climáticas, lo que hace muy costoso su mantenimiento y 

muchas veces inútil e intransitable su asfaltado durante algunas épocas del año 

debido a las lluvias torrenciales. 

 

En  la  actualidad  ha  surgido  la  tendencia  de  privatizar  el  mantenimiento  

vial mediante el establecimiento de peajes privados en la mayor parte de las 

principales carreteras del país, con el propósito de cobrar una cantidad por 

cada vehículo que transite por ella y con estos recursos efectuar el 

mantenimiento correspondiente. 
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ORGANISMOS QUE REGULAN EL TRANSPORTE DE CARGA EN 

ECUADOR. 

 

El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es la máxima autoridad 

nacional dentro de la organización y control del tránsito; y del transporte 

terrestre. El Consejo dicta las políticas generales sobre el tránsito y transporte. 

y  dispone su ejecución a través de los organismos técnicos y sus resoluciones 

son obligatorias para todos. 

 

El Directorio del Consejo Nacional de Tránsito está compuesto, de conformidad 

con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, por 14 vocales, 9 de ellos 

representantes de diversos organismos del sector público y cinco al sector 

privado.  

 

Los vocales del Consejo representan a los siguientes organismos: 

 

Ministerio de Gobierno, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito del 

Guayas, Comandante General de Policía, Dirección Nacional de Tránsito, 

Consejos Provinciales del país, Municipios del Ecuador, ANETA, Federación 

Nacional de Chóferes, Transportistas y Federación de Transporte Pesado.” 
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Marco Conceptual 

 

Definición de la administración 

“El presente capítulo concluye con la definición del autor sobre la 

administración. La definición se ha elaborado tomando en cuenta e 

interrelacionando las funciones administrativas, la teoría de sistemas y la toma 

de decisiones. 

 

La administración es un sistema de funciones coordinadas, que contiene las 

decisiones adoptadas para lograr con máxima eficiencia los objetivos de un 

organismo social”.6 

Descripción de la definición 

La administración es un sistema de funciones coordinadas. Si se considera la 

administración como un sistema, los subsistemas serán las funciones 

administrativas: planeación, organización, integración, dirección y control; todas 

ellas ejercen y reciben influencia recíproca; por consiguiente, deben estar 

coordinadas para que el sistema funcione adecuadamente.  

 

¿Que contiene las decisiones adoptadas? 

                                                             
6
 Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, Editorial Limusa, México, 2004 
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En todas las funciones administrativas está implícita la toma de decisiones de 

una manera responsable. 

 

Función 

administrativa 

 

Toma de decisiones sobre 

Planeación 

Organización 

Integración  

Dirección 

Control 

Objetivos, políticas, procedimientos, presupuestos, etc. 

División del trabajo, estructura, niveles jerárquicos, etc. 

Recursos financieros, materiales, técnicos y humanos. 

Autoridad, motivación, comunicación etc. 

establecimiento de medios de control, acciones correctivas, etc. 

 

“Las funciones administrativas se aplican en lo general al organismo social 

como sistema y en lo particular a sus subsistemas, que en el caso de una 

empresa serán las áreas de: producción, finanzas, mercadotecnia y recursos 

humanos. 

 

Para lograr con máxima eficiencia, el conjunto de decisiones adoptadas entre 

las diversas alternativas, estará orientado a lograr la mayor eficiencia y 

productividad del organismo social. 
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Los objetivos de un organismo social. El sistema organismo social utiliza al 

sistema administración, para lograr los objetivos por los cuales fue creado.”7 

 

PLANEACIÓN 

La Planeación es el proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en 

donde es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la elección de un 

curso de acción. 

 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier 

empresa, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que 

puede deparar el futuro, se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. 

Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción, permite encaminar 

y aprovechar mejor los esfuerzos. 

 

La planeación define lo que pretende realizar la empresa en el futuro y cómo 

debe realizarlo. La planeación es la primera función administrativa, y se encarga 

de definir los objetivos para el futuro desempeño organizacional y decide sobre 

los recursos y tareas necesarias para alcanzarlos de manera adecuada. , con 

base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de 

realizarse en el futuro. 

                                                             
7
Barajas MJ. Ed. Trillas, Introductorio a la administración. p. 29-67, México 1994. 
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Importancia de la Planeación 

 

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Reduce al máximo los riesgos. 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo. 

 

PASOS PARA LA PLANEACIÓN 

1. “PROPÓSITO O MISIÓN y VISÓN DE LA EMPRESA 

2. DIAGNOSTICO.- Diagnóstico de la situación actual de la empresa: 

Investigación o Información. 

3. ESTABLECER OBJETIVOS O METAS 

4. IDENTIFICAR ALTERNATIVAS 

5. COMPARAR LAS ALTERNATIVAS 

6. ELEGIR UNA ALTERNATIVA 

7. PROGRAMAS (GRÁFICA DE GANTT) 

8. EXPRESAR LOS PLANES EN NÚMEROS (PRESUPUESTOS)”8 

 

Misión. 

Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización porque define:  

                                                             
8
Iracheta C., Alfonso X., Planeación y desarrollo: una visión del futuro : problemas y perspectivas, 

México,2007. 
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1) lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa 

2) lo que pretende hacer 

3) él para quién lo va a hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, las preferencias de la 

gerencia y/o de los propietarios, los factores externos o del entorno, los 

recursos disponibles, y sus capacidades distintivas. 

 

Complementando ésta definición, citamos un concepto de los autores 

Thompson y Strickland que dice: “lo que una compañía trata de hacer en la 

actualidad por sus clientes a menudo se califica como misión de la compañía. 

Una exposición de la misma a menudo es útil para ponderar el negocio en el 

cual se encuentra la compañía  y las necesidades de los clientes a quienes trata 

de servir. 

 

Visión. 

Se entiende por Visión, la idealización del futuro de la empresa. Cuando hay 

claridad conceptual acerca de lo que se quiere construir a futuro, se puede 

enfocar la capacidad de dirección y ejecución hacia su logro de manera 

constante. Los aspectos estratégicos para alcanzar la visión se deben 

concentrar en tres líneas fundamentales de acción.  
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Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer con 

claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 

compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección a 

largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de considerar 

qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus clientes 

El día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para 

que pueda crecer y prosperar.  

 

“Los administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar 

estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y 

expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones 

del mercado y competitivas, etc. Deben hacer algunas consideraciones 

fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y desarrollar 

una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir. 

 

En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 

empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 

impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 

cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, 

etc.”9
 

                                                             
9
Albrecht, Karl (1996): La Misión de la empresa. Paidós Empresa. 
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Valores. 

 

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a 

los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y 

social. 

 

Los valores de la empresa son los pilares más importantes de cualquier 

organización. Con ellos en realidad se define a sí misma, porque los valores de 

una organización son los valores de sus miembros, y especialmente los de sus 

dirigentes. 

 

Los empresarios deben desarrollar virtudes como la templanza, la prudencia, la 

justicia y la fortaleza para ser transmisores de un verdadero liderazgo. 

Características de los valores: 

 

 Se desarrollan en condiciones muy complejas 

 Son necesarios para producir cambios a favor del progreso. 

 Son posibles porque muchos seguimos creyendo en ellos. 

 No son ni pueden ser un simple enunciado. 
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Importancia de los valores en una empresa: 

 Los valores son muy importantes para una empresa porque son grandes 

fuerzas impulsoras del cómo hacemos nuestro trabajo. 

 Permiten posicionar una cultura empresarial. 

 Marcan patrones para la toma de decisiones. 

 Sugieren topes máximos de cumplimiento en las metas establecidas. 

 Promueven un cambio de pensamiento. 

 Evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de la 

empresa. 

 Se lograr una baja rotación de empleados. 

 Se evitan conflictos entre el personal. 

 Con ellos los integrantes de la empresa de adaptan más fácilmente”10 

 

La planeación en sus diferentes fases: 

La planeación consta de tres fases, que son las siguientes: 

La fase uno: planeación estrategia que lleva a la perspectiva. 

La fase dos: planeación a largo plazo que lleva a la posición. 

La fase tres: planeación táctica que lleva al rendimiento. 

 

                                                             
10

Albrecht, Karl (1996): La Misión de la empresa. Paidós Empresa 
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Planeación estrategia. 

 

“Es la aplicación de juicios basados en la experiencia para determinar la 

dirección futura, el propósito de la estrategia es ayudar al negocio a enfrentar 

los desafíos futuros previsibles e imprevisibles. Su importancia radica en lo 

siguiente: 

 

 Es el juicio razonado, aunque suele basarse en información inadecuada. 

Para ser efectivo, el juicio depende de quienes toman las decisiones 

importantes tengan una visión clara de lo que debe ser la administración 

futura. 

 La estrategia incorpora valores, misión y visión. 

 La estrategia es más intuitiva que analítica.”11 

 

LAS ESTRATEGIAS 

Son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo.  

Aunque la palabra estrategia se relaciona comúnmente con el futuro, su vínculo 

con él no es menos importante. La vida se vive hacia delante, pero se entiende 

hacia ha traspasado. 

                                                             
11

Sallenave, Jean Paul, Gerencia y planeación estratégica, Editorial Norma, Bogotá, 2002 
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La estrategia no es una respuesta a las fluctuaciones a corto plazo, en las 

operaciones o en el entorno. Su preocupación fundamental es mejorar lo actual, 

salvo que tenga un fuerte impacto en el negocio, afectándolo significativamente 

por sus consecuencias. 

 

TÁCTICA 

 

Una táctica es un método empleado con el fin de tener un objetivo. 

Originalmente, en el ámbito milicia se entiende como táctica a una acción o 

método empleado para lograr enfrentarse al enemigo con éxito en batalla. Sin 

embargo su uso hace tiempo que se ha extendido, con su significado más 

general, a otros usos y campos tanto teóricos (como por ejemplo la economía, 

el comercio o los juegos) como prácticos (como la negociación o la 

navegación). Si nos referimos a un misil táctico hablamos de misiles diseñados 

para atacar en un enemigo en el campo de batalla, en la vanguardia. 

 

ACTIVIDAD 

 

Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un 

programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y 
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que queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo. Es 

una categoría programática cuya producción es intermedia, y por tanto, es 

condición de uno o varios productos terminales. La actividad es la acción 

presupuestaria de mínimo nivel e indivisible a los propósitos de la asignación 

formal de recursos. Conjunto de operaciones o tareas que son ejecutadas por 

una persona o unidad administrativa como parte de una función asignada. 

 

LA ORGANIZACIÓN. 

 

“Es a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido 

de actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el 

establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así 

como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de un 

objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad resultante de 

la acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el 

tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido. 

 

La Organización es "la acción y el efecto de articular, disponer y hacer 

operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la consecución de 

un fin concreto”12. 

 

                                                             
12

Diccionario de Economía», Tercera Edición, de Andrade Simón, Editorial Andrade, 2005, Pág. 448 
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Importancia de la Organización. 

 

“Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización 

son: 

De carácter continuo;  jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

contracción, nuevos productos, etc), lo que obviamente redunda en la 

necesidad de efectuar cambios en la organización.  

 

Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los 

objetivos del grupo social.  

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo.  

 

Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad.  

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades.”13 

 

 

                                                             
13

Rey Sacristán, Francisco, El automantenimiento en la empresa: etapas y experiencias para su 
implantación 
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Principios 

Existen nueve principios que proporcionan la pauta para establecer una 

organización racional, se encuentran íntimamente relacionados y son: 

 

Del objetivo. 

Todas y cada una de las actividades establecidas en la organización deben 

relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Es decir, la existencia 

de un puesto sólo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. 

este principio a primera vista parece obvio, sin embargo, la realidad muestra 

que muchas veces se crean puestos con la consecuente implicación de costos 

y esfuerzos inútiles, que en nada contribuyen a lograr los objetivos, sino que, al 

contrario, sólo ocasionan gastos innecesarios.  

No hay que confundir a los sistemas organizacionales con sistemas 

burocráticos o de papeleo excesivo; al organizar es necesario tener presente 

que la finalidad primordial de la organización es promover la eficiencia, 

simplificar el trabajo y no complicarlo. 

 

Especialización. 

Este principio fue establecido por Adam Smith hace 200 años; afirma que el 

trabajo de una persona debe limitarse, hasta donde sea posible, a la ejecución 

de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en 

actividades claramente relacionadas y delimitadas. Mientras más específico y 
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menor sea el campo de acción de un individuo, mayor será su eficiencia y 

destreza. 

 

Jerarquía. 

Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la 

comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la 

responsabilidad fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto 

ejecutivo hasta el nivel más bajo. Este principio establece que la organización 

es una jerarquía. 

 

Paridad. 

De autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad conferido, 

debe corresponder el grado de autoridad necesario para cumplir dicha 

responsabilidad. No tiene objeto hacer responsable a una persona por 

determinado trabajo si no se le otorga la autoridad necesaria para poder 

realizarlo. De la misma manera que resulta absurdo conceder autoridad para 

realizar una función, a un empleado, si no se le hace responsable por los 

resultados. 

 

Unidad de mando. 

Este principio establece que al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un solo jefe, y que los subordinados no 
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deberán reportar a más de un superior, pues el hecho de que un empleado 

reciba órdenes de dos o más jefes sólo ocasionará fugas de responsabilidad, 

confusión e ineficiencia. 

 

Difusión.  

Para maximizar las ventajas de la organización, las obligaciones de cada 

puesto que cubren responsabilidad y autoridad, deben publicarse y ponerse, por 

escrito, a disposición de todos aquellos miembros dela empresa que tengan 

relación con las mismas. Por otra parte, la descripción de labores no debe 

hacerse con demasiado detalle. 

 

Amplitud. 

Hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reporta a un 

ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones 

eficientemente. 

 

De la coordinación. 

Las unidades de una organización siempre deberán mantenerse en equilibrio. 

Un ejemplo de esto puede ser que de nada servirá contar con departamentos 

de mercadotecnia y finanzas muy eficientes, si la transportación es tan mala 

que la compañía difícilmente desplaza sus mercancías. 
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Continuidad. 

“Una vez que se ha establecido, la estructura organizacional requiere 

mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. La 

organización que es apropiada para la empresa en un momento dado, puede no 

serlo posteriormente; por lo mismo, alguien debe tener asignada la 

responsabilidad de observar la estructura organizacional y sugerir los ajustes y 

modificaciones necesarios”14 

 

DIRECCIÓN. 

 

Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, comando o 

liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos autores consideran 

que la administración y la dirección son una misma cosa. 

 

Elemento del Concepto. 

Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados.  

Comunicación. 

Trasmitir o intercambiar  información de una persona a otra. 

 

                                                             
14

Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, editorailLimusa S.A., México, 2004  
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Alcanzar las metas de la organización. 

 

Importancia. 

La dirección es trascendental porque: 

Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización.  

 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es 

determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la 

productividad.  

 

Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 

A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización función .De la armonía del objetivo o coordinación de intereses.  

 

 Impersonalidad de mando.  

 De la supervisión directa.  

 De la vía jerárquica.  

 De la resolución del conflicto.  
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 Aprovechamiento del conflicto. 

 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: 

La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 

generales de la empresa. 

 

Así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones 

deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 

 

Impersonalidad de mando: 

Se refiere a que la autoridad y su ejerció (el mando), surgen como una 

necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 

 

De la supervisión directa: 

Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 

realicen con mayor facilidad. 

 

De la vía jerárquica: 

Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 

realicen con mayor facilidad. 
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De la resolución del conflicto 

“Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión 

administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 

 

Aprovechamiento del conflicto: 

 Experiencia.  

 Experimentación.  

 Investigación.  

Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que 

se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma.”15 

 

ETAPAS DE LA DIRECCIÓN 

Toma de decisiones 

La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. 

Con frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los 

negocios y en efecto de la adecuada selección de alternativas depende en gran 

parte el éxito de cualquier organización. 

 Una decisión puede variar en trascendencia, sea cual sea la decisión es 

necesario: 

                                                             
15

 Ribeiro Soriano Domingo, Asesoramiento en Dirección de Empresas: La Consultoría 
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Definir el problema.  

Para tomar una decisión es básico definir perfectamente cuál es el problema 

que hay que resolver y no confundirlo con los colaterales.  

 

Analizar el problema.  

Una vez determinado el problema es necesario desglosar sus componentes, así 

como los componentes del sistema en que se desarrolla a fin de poder 

determinar posibles alternativas de solución.  

 

Evaluar las alternativas.  

“Consiste en determinar el mayor número posible de alternativas de solución, 

estudiar ventajas y desventajas que implican, así como la factibilidad de su 

implementación, y los recursos necesarios para llevar acabo de acuerdo con el 

marco específico de la organización.  

 

Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir la 

más idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos 

beneficios.  

 

Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo que 

se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma”16.  

                                                             
16

Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, editorailLimusa S.A., México, 2004  
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Integración. 

“La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y 

se allega, de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones 

previamente establecidas para ejecutar los planes.  

 

Existen ciertas reglas de administración, necesarias para lograr la efectividad:  

 

1. El hombre adecuado para el puesto adecuado. En otras palabras esto quiere 

decir que el hombre debe de poseer las características que la empresa 

establezca para desempeñar un puesto.  

2. De la provisión de elementos necesarios. A cada miembro de la empresa 

debe proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente 

eficientemente a las necesidades de su puesto.  

3. De la importancia de la introducción adecuada. El momento en que el 

elemento humano ingresa a una empresa es trascendental, pues del 

dependerán su adaptación al ambiente de la empresa.  

 

 La integración comprende 4 etapas: 

 

 Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la 

empresa.  
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 Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre los 

diversos candidatos al más idóneo para el puesto, de acuerdo con los 

requerimientos del mismo.  

 Introducción o inducción. Articular o armonizar adecuadamente al nuevo 

elemento con los objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional.  

 Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento e incremento de las 

capacidades del personal, para lograr su máxima eficiencia.”17 

 

Motivación. 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la 

obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones 

esperados.  

Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero todas 

pueden agruparse en dos grandes tendencias:  

 Teorías de contenido.  

 Teorías de aprendizaje o del enfoque externo.  

 

Ambos tipos de teorías han sido de gran trascendencia en la explicación de la 

conducta organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la 

                                                             
17

Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, editorailLimusa S.A., México, 2004  
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cual los empleados son productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que 

se aportan datos valiosos para mejorar dicha conducta.  

 

Teorías del contenido. 

“Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas 

como teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello se 

les llama también teorías tradicionales; explican la conducta con base en 

procesos internos.  

1. Motivación de grupo. Diversos autores establecen que, para motivar a un 

grupo, es necesario considerar ciertos factores tales como:  

A. Espíritu de equipo. El sentir identificado con un grupo de trabajo para lograr 

fines comunes, aumenta la productividad del empleado.  

B. Identificación con los objetivos de la empresa. El coordinar los intereses de 

grupo con los individuales, y todos con los de la organización, motivara al 

grupo, ya que este se autorealizara con la obtención de los objetivos 

específicos.  

C. Practicar la administración por participación. Lograr que el trabajador se 

integre emocional y mentalmente a la situación del grupo de trabajo y a los 

objetivos de la empresa, mediante su participación activa en las decisiones.  
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D. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas. La implantación de 

sistemas adecuados de comunicación y autorrealización dentro de la empresa 

promueve la eficiencia del personal.  

E. Eliminación de prácticas no motivadoras.  

 

Para elevar la moral de los empleados es necesario eliminar las siguientes 

prácticas:  

 Control excesivo.  

 Poca consideración a la competencia.  

 Decisiones rígidas.  

 No tomar en cuenta los conflictos.  

 Cambios súbitos.”18 

 

Comunicación. 

La comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección. La 

comunicación puede ser definida como el proceso a través del cual se transmite 

y recibe información en un grupo social.  

 

El ejecutivo para poner en marcha sus planes, necesita sistemas de 

comunicación eficaces; cualquier información desvirtuada origina confusiones y 

                                                             
18

Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, editorial Limusa S.A., México, 2004  
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errores, que disminuyen el rendimiento del grupo y que van en detrimento del 

logro de los objetivos. La comunicación consta de tres elementos básicos:  

 

 Emisor, en donde se origina la información.  

 Transmisor, a través del cual fluye la comunicación.  

 Receptor, que recibe y debe entender la información.  

Cualquier mínima falla en esta red de comunicación implica la desvirtuaron de 

la información. Con el fin de facilitar el entendimiento de la comunicación, se 

mencionara su clasificación más sencilla:  

 

1. Formal. Aquella que se origina en la estructura formal de la organización y 

fluye a través de los canales organizacionales.  

 

2. Informal. Surge de los grupos informales de la organización y no sigue los 

canales formales, aunque se puede referir a la organización.  

 

Este tipo de comunicación es de gran importancia, ya que por su carácter no 

formal puede llegar a influir más que la comunicación formal e, inclusive, ir en 

contra de esta; el administrador de bebe tratar de lograr que los canales de 

comunicación formal se apoyen en las redes informales.  
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Estos dos tipos de comunicación a su vez pueden ser:  

 

A. Vertical. Cuando fluye de un nivel administrativo superior, a uno inferior, o 

viceversa: quejas, reportes, sugestiones, ordenes, instrucciones.  

B. Horizontal. Se da en niveles jerárquicos semejantes: memorándum, 

circulares, juntas, etc.  

C. Verbal. Se transmite oralmente.  

D. Escrita. Mediante material escrito o gráfico.  

Una buena comunicación implica la existencia de los siguientes requisitos:  

Claridad. La comunicación debe ser clara; para ello, el lenguaje en que se 

exprese y la manera de transmitirla, debe ser accesible para quien va dirigida. 

  

Integridad. La comunicación debe servir como lazo integrador entre los 

miembros de la empresa, para lograr el mantenimiento de la cooperación 

necesaria para la realización de los objetivos.  

 

Aprovechamiento de la organización informal. La comunicación es más efectiva 

cuando la administración utiliza la organización informal para suplir canales de 

información de la organización formal.  
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Equilibrio. Todo plan de acción administrativo debe acompañarse del plan de 

comunicación para quienes resulten afectados.  

Moderación. La comunicación debe ser la estrictamente necesaria y lo más 

concisa posible, ya que el exceso de información puede accionar burocracia e 

ineficiencia.  

Difusión. Preferentemente, toda la comunicación formal de la empresa debe 

efectuarse por escrito y pasar solo a través de los canales estrictamente 

necesarios, evitando papeleo excesivo.  

Evaluación. Los sistemas y canales de comunicación deben revisarse y 

perfeccionarse periódicamente. 19 

 

Liderazgo – supervisión 

La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que 

las actividades se realicen adecuadamente.  

Este término se aplica por lo general a niveles jerárquicos inferiores aunque 

todo administrador, en mayor o menor grado, lleva a cabo esta función; por 

esto, de acuerdo con el criterio personal de las autores, se considera la 

supervisión, el liderazgo y los estilos de gerenciales, como sinónimos, aunque 

referidos a diversos niveles jerárquicos.  

                                                             
19

Reyes Ponce, Agustín, Administración moderna, editorailLimusa S.A., México, 2004  
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El liderazgo, o supervisión, es de gran importancia para la empresa, ya que 

mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos, para 

que logren los objetivos.  

 

En esta función confluyen todas las etapas de dirección anteriormente 

estudiadas, y su importancia radica en que de una supervisión efectiva 

dependerán:  

 La productividad del personal para lograr los objetivos.  

 La observancia de la comunicación.  

 La relación entre jefe-subordinado.  

 La corrección de errores.  

 La observancia de la motivación y del marco formal de disciplina. 

  

Por lo tanto, el liderazgo está ligado con la supervisión y, de acuerdo con los 

diversos estilos de liderazgo que existan en la empresa, variara el grado de 

eficiencia y productividad dentro de la misma. 

 

EL CONTROL 

 

“El control es el proceso por el cual los gerentes monitorean y reglamentan la 

eficiencia y la eficacia con que una organización y sus miembros desempeñan 

las actividades necesarias para alcanzar las metas organizacionales. 
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El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

 

Para un gerente y para un grupo de empleados es importante decidir o estar 

identificado con los objetivos que se van a alcanzar. El siguiente paso es 

alcanzarlos, esto origina las preguntas: 

 

¿De qué trabajo necesita hacerse? 

¿Cuándo y cómo se hará?  

¿Cuáles serán los necesarios componentes del trabajo, las contribuciones y 

como lograrlos? 

 

En esencia, se formula un plan o un patrón integrando predeterminando de las 

futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar, del 

propósito de ver hacia delante. 

 

Podemos decir que el control en el proceso administrativo es muy importante en 
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la organización porque de modo directo o indirecta interactúa con la planeación 

en cuatro formas.” 20 esto es: 

 

OBJETIVO 

 

 Evaluar políticas de orden administrativo. 

 Evaluar políticas de orden técnico. 

 Evaluar políticas sobre seguridad física y lógica. 

 Evaluar políticas sobre recursos informáticos. 

 Asesorar y recomendar a la gerencia y directivas. 

 

El propósito del ejercicio del control, en cualquier organización, consiste en 

disponer de los medios y acciones oportunas para asegurar que sus miembros 

internalicen los objetivos. Es decir, el objetivo último de cualquier sistema de 

                                                             
20

Fernández Fernández, Mario A., El control, fundamento de la gestión por procesos, Editorial Esic, 
Madrid, 2003 
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control no es controlar un determinado comportamiento, sino más bien influir en 

las personas para que sus acciones y decisiones sean coherentes con los 

objetivos de la organización.  

 

En general, el sistema de control persigue el objetivo de eficacia y eficiencia de 

la organización, es decir, se convive como el instrumento idóneo para mantener 

la organización en condiciones óptimas. 

 

PROGRAMAS DE CONTROL  

 

Bases del control 

Se podría comenzar definiendo qué es una base. Bastaría traer a nuestra 

memoria y fijarnos en la clase de geometría cuando nos explicaban que un 

triángulo está conformado por dos elementos principales: base y altura. Para 

aquel entonces bastaba fijarnos en la parte inferior de la figura y darnos cuenta 

que sin aquella base ¿sería acaso posible la estabilidad del triángulo? 

Asimismo funciona con el control organizacional y sus basamentos, podríamos 

decir que el control se basa en la consecución de las siguientes actividades:  

 Planear y organizar.  

 Hacer.  

 Evaluar.  
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 Mejorar. 

 

Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que 

facilitarán alcanzar la meta de esta. Lo que hace necesaria la planificación y 

organización para fijar qué debe hacerse y cómo.  

 

 El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución 

de los objetivos. De éste hacer se desprende una información que 

proporciona detalles sobre lo que se está realizando, o sea, ella va a 

esclarecer cuáles son los hechos reales. Esta información debe ser clara, 

práctica y actualizada al evaluar.  

 El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la 

información obtenida con los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones 

acerca de qué medidas deben ser necesarias tomar.  

 La mejora es la puesta en práctica de las medidas que resolverán las 

desviaciones que hacen perder el equilibrio al sistema. 

 

FUNCIONES  DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

Con la intención de alcanzar dicho propósito son cuatro funciones atribuidas a 

un sistema de control.  
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El énfasis en los objetivos.- En cualquier organización el comportamiento de 

sus miembros puede estar orientado a sus propias necesidades más que a los 

objetivos de la organización.  

Por lo tanto un sistema de control debe ser capaz de motivar a las personas 

para que tomen decisiones y actúen según los objetivos de la empresa.  

 

La necesidad de coordinación.- En todas las organizaciones existe la 

necesidad de integrar el esfuerzo de todos sus miembros incluso en 

organizaciones de reducido tamaño el origen de los problemas reside en la falta 

de coordinación.  

 

En ocasiones el ejercicio del control puede consistir simplemente en encuentros 

periódicos o la elaboración de informes que se aseguren la coordinación y el 

correcto funcionamiento de la organización. En cambio, en las organizaciones 

de mayor tamaño, los problemas de coordinación suelen ser mayores y es 

necesario un mayor control.  

 

Autonomía y control.- Todo sistema de control debe ofrecer información sobre 

los resultados de las operaciones y el desempeño de los individuos.  

Esta información permite a la organización poder evaluar los resultados 

mientras simultáneamente los individuos pueden trabar sin necesidad de una 

revisión permanente sobre sus acciones y decisiones.  
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Planeación estratégica.- “Otra de las funciones del sistema de control es 

facilitar la implementación de la estrategia. En ocasiones se cree, 

erróneamente, que cuando una estrategia se ha puesto en práctica, ha 

concluido el proceso. Sin embargo, esto simplemente es un paso más, ya que 

los planes se fijan para ser cumplidos y es necesario un sistema de control 

efectivo para verificar si lo planificado se ha cumplido correctamente.” 21 

 

MODELOS ADMINISTRATIVOS 

Pudiendo definir los Modelos como representaciones de un objeto, sistema  o 

idea de forma diferente a la identidad  misma. Por lo general el modelo  nos 

ayuda a entender y mejorar un sistema. 

 

Los Modelos Administrativos son Básicamente modelos que las empresas  van 

copiando, adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, 

ya que no suelen ser rígidos. Estos se representan a través de técnicas y 

procesos,  modelos y sistemas administrativos 

Funciones del Modelo 

* Comparar 

* Predecir 

                                                             
21

Santillana González, Juan Ramón, Establecimiento de sistemas de control interno, CengageLearning 
Editores. México 2009 
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Importancia de los modelos administrativos  

En cierto modo, los modelos administrativos imitan la realidad de las empresas 

para buscar soluciones de ahí la importancia de diseñarlos específicamente 

para los problemas cuya complejidad impide describirlos o resolverlos con 

las ecuaciones matemáticas ordinarias.  

 

Tratan de reproducir una parte de las operaciones de las organizaciones a fin 

de no ver lo que sucederá en ella con el tiempo, o de ensayar con esa parte 

modificando algunas variables. 

 

Concepto de modelos administrativos 

Básicamente hablamos de modelos que las empresas van copiando, 

adaptándolos y generalizándolos a las necesidades de las mismas, ya que 

estos no suelen ser rígidos.  

 

Estos se representan a través de técnicas, procesos, modelos y sistemas 

administrativos. 

 

Características: 

- Son aplicados para producir un cambio  

- Para su aplicación requiere del uso de distintas herramientas. 

- Son modelos que pueden aplicarse a más de un tipo de empresa. 
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- Son modelos que cambian la forma de desempeño del recurso humano de la 

empresa,  a través de las herramientas aplicadas. 

 

Construcción de un modelo 

“La construcción de modelos  administrativos es un medio que le permite al 

administrador resolver problemas en base al análisis y el  estudio del problema, 

así como le permitirá conocer las alternativas del hecho. 

La construcción de modelos es una tarea de uso muy común, incluso la 

aplicamos sin darnos cuenta.”22 

 

Importancia del Control dentro del Proceso Administrativo 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de 

los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se 

están llevando a cabo. 

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo 

a través de esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo 

planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y 

corregir dichos errores. 

                                                             
22

Guerra Espinel,Guillermo; Aguilar Valdés   Alfredo;Apuntes Auditoria Administrativa, Editorial Limusa., 

2004 
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Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 

posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en 

parte, una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para 

determinar lo que ha ocurrido y porque los estándares no han sido alcanzados; 

de esta manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro 

no se cometan los errores del pasado. 

 

Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, 

esta cierra el ciclo del sistema  al proveer retroalimentación respecto a 

desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación 

de información  pertinente a partir de la función de control puede afectar el 

proceso de planeación 

 

El objeto de estudio de la Administración. 

“Son las organizacionales; por lo tanto es aplicable a Empresas privadas y 

públicas; Instituciones públicas y Organismos estatales, y a las distintas 

instituciones privadas.  

Por ejemplo: iglesias; universidades; gobiernos y organismos municipales, 

provinciales, nacionales; hospitales y otras Instituciones de salud, fundaciones, 
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etc.; y a todos los tipos de empresas privadas; e incluso las familias y 

hogares”23 

 

Clases de Modelos Administrativos: 

 

 La Administración Internacional: Se centra en la operación de empresas 

internacionales en países extranjeros. Trata  temas administrativos que se 

relacionan con el flujo de personas, mercancías dinero. 

 

 La Administración Comparativa: Se define como el estudio y el análisis 

de la administración en diferentes ambientes y de las razones por las cuales las 

empresas obtienen resultados diferentes en diversos países. 

 

 La Administración Por Objetivos: Se practica en todo el mundo. Sin 

embargo, a pesar de sus extensas aplicaciones, no siempre resulta claro lo que 

significa. Algunos siguen considerándola con una herramienta de evaluación; 

otros la contemplan como una técnica de motivación;  por último hay quienes la 

consideran como un dispositivo de planeación y control.24 

 

                                                             
23

. TERRY, George y FLANKLIN, Stephen. Principios de administración. Editorial Continental. 

México, 1999 
24

Iracheta C., Alfonso X., Planeación y desarrollo: una visión del futuro : problemas y perspectivas, 
México,2007. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales: 

Para la realización del presente trabajo de tesis se necesitaron los siguientes 

materiales 

CUADRO 1 

 

 

 

 

 

Métodos: 

Para realizar la investigación fue necesario la utilización de diferentes métodos, 

así mismos se aplicaron algunas técnicas las cuales constan a continuación. 

 

Método Inductivo.- Se emplea el método inductivo cuando de la observación 

de los hechos particulares se obtiene  proposiciones generales, o sea, es aquél 

que establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de 

hechos y fenómenos en particular.  

MATERIALES VALORES 

Computador  500,00 

Impresora   100,00 

Internet   200,00 

Escritorio 50,00 

Hojas. 20,00 

Copias. 30,00 

Elaboración de tesis 200,00 

Empastado 50,00 

TOTAL. 1.150,00 
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La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 

particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de 

la misma especie.  

Se utilizó este método Inductivo en la investigación,  para el análisis de cada 

uno de los aspectos administrativos que actualmente tiene la empresa. 

 

Método Deductivo.- El método deductivo es aquél que parte de los datos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez.  

Se  utilizó el método Deductivo en la investigación, al momento de examinar los 

principios, políticas de administración y planificación, para concluir de éstos, 

consecuencias de situaciones desfavorables encontradas en la empresa. 

 

Método analítico.- Es aquél que distingue las partes de un todo y procede a la 

revisión ordenada de cada uno de sus elementos por separado.  

Analizar significa observar y penetrar en cada una de las partes de un objeto 

que se considera como unidad. 

Se utilizó el método Analítico en la investigación,  para establecer información 

después de la exploración de documentos para analizar  tanto encuestas como 

entrevista que se realizó  y así obtener resultados. 
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Técnicas: 

 

La Observación.- La técnica se la aplicó para recabar información importante y 

que sea de utilidad como la estructura física hasta estructura de la 

organizacional, ya que de esto dependerá las decisiones tomadas. 

 

La Encuesta.- La encuesta se la aplicó con  los 13 empleados que laboran en  

la compañía,   para poder obtener  información sobre la forma  de 

funcionamiento en la actualidad  de la compañía y el cambio que se dará a la 

misma, sobre su funcionamiento. 

 

La Entrevista.- La misma que se realizara al Gerente accionista  de la 

Compañía, para recoger información administrativa.  
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f. Resultados 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

ANTECEDENTES 

Esta Compañía se conformó legalmente en el 2006, con denominación: 

SULTANA COLORADA S.ATRANSULTACOL, en su  escritura de constitución 

cuentan con 67 socios, dedicados a la actividad de transportación de carga 

pesada. 

La Cía. SULTANA COLORADA S.ATRANSULTACOL dentro de su permiso de 

operaciones emitido por la ANTT le  faculta a transitar a nivel Nacional.  Así 

mismo la empresa cuentan con 67 accionistas y los accionistas tiene 

sus propios vehículos, por lo que ellos, cada uno tiene sus clientes y buscan por 

si solos la carga para sus vehículos, de esta manera no se tiene precios 

claramente establecidos por sino que es un acuerdo del propietario del vehículo 

y su cliente, sin embrago cuando llegan a la empresa a solicitar un transporte se 

busca la persona y vehículo idóneo para el tipo de transportación que requiera. 

Además que en ciertas cargas se cobra  por el volumen ya sea en por 

toneladas o metros y dependiendo de la carga. 

La empresa dentro de Santo Domingo es la única dentro del transporte pesado 

que tiene camiones  plataformas en un 90%, además de camiones con cajón y 

volquetes , por lo que:  
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 Las plataformas son apreciadas para distintos tipos de carga como: madera 

procesada y rolliza -bloques-adoquines-tubos -postes- maquinaria pesada, 

entre otros. 

 Los camiones con cajón, tiene carga por temporadas  en los 

Ingenios azucareros en Milagro, la Troncal y  Marcelino Maridueña, además 

de cagar arroz-ganado y variedad de frutas. 

 Las Volquetas todo lo que se refiere a materiales pétreos. 

 Los chóferes de los vehículos, un 95% conducen sus propietarios. 

 

La compañía está conformada por: La Junta General de Accionistas, Consejo 

directivo, Comisario, Presidente, Gerente, Contador, Asistente  contable y 

Secretaria. 

Actualmente la empresa cuenta con un departamento administrativo y un 

departamento contable. 

 

En el departamento administrativo tiene como personal al Sr. Gerente General, 

quien dedica poco tiempo a la empresa en casos necesarios cuando es 

solicitada su presencia, pues  tiene   otra actividad propia de su profesión 

(chofer profesional) por tal motivo  encarga sus responsabilidades a la 

secretaria quien atiende en la oficina medio tiempo, ya que no tiene control de 

su autoridad.   
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En el Departamento contable tiene como personal al Contador y su asistente. El 

Sr. Contador conjuntamente con su asistente visita la empresa en su oficina dos 

o tres veces al mes o cuando haya casos que lo amerite y se le comunique. La 

empresa tiene el departamento del contador, pero él es externo ya que no le 

han planteado que sea de planta o interno en la empresa. 

 

El Directorio de la Empresa es convocado por el Sr. Gerente cuando cree  

conveniente y  necesario, este directorio está conformado por: 

 

La Comisión de Asunto Jurídicos los cuales tienen un principal y cuatro vocales 

cada uno con su respectivo suplente, la Comisión de Vigilancia, así mismo está 

formada por un principal y cuatro vocales cada uno con su respectivo suplente 

los mismos que han sido elegidos por la Asamblea General. 

 

El. Sr. Presidente, actúa conjuntamente con el Gerente en tramites necesario y 

cuando convocan a Juntas Generales, ya que él es quien dirige las mismas. 

El Sr. Comisario de la empresa, prácticamente no desempeña su función, es 

una persona que se dedica a otras actividades personales.   

 

En la actualidad la empresa está pasando por momentos críticos en lo que 

corresponde al departamento de administración, pues no hay una planificación, 

una organización de parte de sus dirigentes mucho menos un control de sus 
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empleados y las actividades que realizan, se pudo constatar de la falta 

organización en la recepción y archivo de comprobantes de ingresos, pues no 

hay  Kardex como registro de las aportaciones que realizan cada uno de los 

accionistas, prácticamente en esta empresa sus dirigentes vienen laborando 

empíricamente de manera que no tiene conocimiento de la responsabilidad que 

implica el dirigir la empresa y las consecuencias que podrían acarrear por tal 

motivo. 

 

Entre la carga que transportan podemos citar entre otros, los siguientes: 

 

CUADRO 2 

PRODUCTOS TRANSPORTADOS  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: la autora Información: de la empresa 

 

PRODUCTOS PARA LA 

CONSTRUCCION 
DESCRIPCIÓN 

Madera 
Natural: Rolliza, ramas 

Procesada: tablones, tablas, listones y corteza 

Ladrillos Bloques, adoquines, tubos, postes, etc. 

Material pétreo Piedra, ripio, arena, lastre, etc. 

Maquinarias Tractores, montacargas, rodillos, etc. 

Aceros Estructuras, planchas, columnas, etc. 
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CUADRO 3 

PRODUCTOS TRANSPORTADOS 

 

Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: la autora Información: de la empresa 

 

Para la prestación de un buen servicio, cuenta además con Comunicación 

celular personal. 

 

En la actualidad los socios mantienen su criterio personal y por decisión 

mayoritaria prefieren ellos negociar sus carreras o fletes dependiendo de la 

carga, la  distancia y de sus clientes ya que cada socio tiene sus proveedores 

fijos, esto quiere decir, que la empresa como tal no se responsabiliza de las 

negociaciones de los socios. Sin embargo cuando es necesario se les hace 

conocer del requerimiento de transporte. 

 

A continuación se indica las rutas más frecuentes y sus respectivos costos 

promedios de fletes, indicando a Santo Domingo como centro de partida: 

PRODUCTOS DE 

CONSUMO 
DESCRIPCION 

Masivos Arroz, maíz, cacao, harinas, aceites, etc. 

Agrícolas Plátano, guineo, naranjas, mandarina, zapallos, etc. 

Granja Ganados, aves, etc. 
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CUADRO 4 

RUTAS MÁS FRECUENTES POR LOS TRANSPORTISTAS DE 

TRANSULTACOL 

SANTO 
DOMINGO 

 Cantones del Guayas Valor promedio 

Daule   
200 – 350 - 400   

  
  
  

El triunfo 

El empalme  

Duran 

 Guayaquil  y otros 

Cantones de los Ríos Valor promedio 

Babahoyo   
  

150 - 300 
  
  
  

 

Mocache 

Montalvo 

Quevedo 

Valencia 

 Ventana  

Buena fe  y otros 

Cantones de Esmeraldas Valor promedio 

Quininde   
150 - 350  
  
  

Esmeraldas 

 San Lorenzo 

La Concordia y otros 

Ciudades de la sierra Valor promedio 

Quito  
    150-300-400 Puerto Quito 

La Tacunga 

 Pifo 

 
Fuente: Investigación Directa  

Elaborado por: la autora Información: de la empresa. 
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ORGANIZACIÓN 

 

ELEMENTOS ORGANIZACIONALES: 

 

Misión 

La empresa no tiene definida su misión. 

Visión 

Al igual que la misión, le empresa no tiene definida su visión. 

Organigrama  

La empresa no cuenta con organigramas. 

 

Funciones Generales 

Las funciones específicas para cada área no están especificadas, por lo que 

cada persona dentro de la empresa realiza las actividades de manera muy 

simple, guiados por la experiencia que puedan tener. 

 

Aspectos Contables 

Todas las actividades relacionadas con lo contable, son llevadas por un 

contador, el mismo que está dentro de la empresa. 
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Aspectos Operativos 

Aquí intervienen choferes y auxiliares. Las actividades de este departamento 

son la misma prestación del servicio de transporte. 

 

De igual manera no existe un manual de procedimientos que guía en la 

actividades a los choferes y auxiliares, todo se realiza de manera empírica.  

 

Objetivos 

La empresa no tiene los objetivos bien diseñados pero algunos de los 

principales son: 

 Brindar  un  servicio  de  calidad  al  cliente. 

 Obtener beneficios económicos. 

 Contar con el equipo necesario para cubrir con eficiencia las 

necesidades del cliente. 

 

Políticas 

Las políticas no están preestablecidas en ningún documento de la empresa sin 

embargo tiene las siguientes  son: 

 

 El pago de los sueldos a todos los trabajadores, se lo realiza mensualmente. 

 Todas las facturas acumuladas en la semana, se las cobra los días viernes. 
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 El chofer es responsable del mantenimiento en buen estado del vehículo a 

su cargo. 

 

Recurso Material 

En la oficina, la empresa cuenta con: 

 Dos escritorios 

 Una computadora 

 Un telefax 

 Seis sillas 

 Una estantería 

 

Recurso Tecnológico 

La empresa cuenta con dos computadoras, la misma que es utilizada por la 

secretaria y la contadora las mismas que no tiene un software que ayude a que 

se registren las transacciones y operaciones que se realizan a diario. 

 

Sistema Administrativo 

La  empresa  carece  de  una  estructura  administrativa  formal, dejando el 

manejo contable en manos de un contador,  que  se  encarga  principalmente   

de  los  aspectos tributarios. 
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Marco Legal 

La empresa se encuentra legalmente constituida para efectos tributarios, pero la 

falta  de  un  sistema  administrativo  que  le  permita  organizar  cada  una  de  

las actividades que realiza la empresa y el personal de la misma, con 

fundamentos teóricos,  técnicos  y prácticos,  sobretodo  que  le permitan  

desarrollarse  como una pequeña empresa. 

 

Además no existen manuales de procedimientos o manual de funciones, lo que 

estaría provocando una duplicidad de actividades. Un factor importante es que 

no cuenta con un programa software que se ajuste a las necesidades de le 

empresa. 

 

En conclusión, desde sus inicios hasta la actualidad, la empresa ha ido 

creciendo poco  a  poco,  y  de  la  misma  manera  se  han  incrementado   las  

necesidades relacionadas con: actividades que se desarrollan, personal de la 

empresa, los mismos que se los ha atendido de una manera sencilla y rápida. 
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MACROLOCALIZACIÓN 

 

La  compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada S.A 

“TRANSULTACOL”  se encuentra ubicada en la Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas en Ecuador. 

 

GRÁFICA  1 

 

 Mapa Político de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fuente: investigación  
 
             Elaboración: La autora 
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

La Empresa  de Transporte de Carga Pesada Sultana  Colorada S.A, se 

encuentra ubicada en el Cantón Santo Domingo , específicamente el sector de 

la vía a Quevedo, margen derecho km4 y Av. Los colonos (frente a almacenes 

de aceros DIPAC), aquí se encuentra sus oficinas, cabe señalar que a pocos 

metros de distancia se encuentra la Parada; se llama así el lugar donde se 

estacionan las unidades a la espera de los clientes, de allí que sus unidades de 

transporte recorren todo el país a donde requieran del servicio los clientes. 

 

GRÁFICA  2 

Cía. Sultana Colorada S.A 

Fuente: investigación de campo  

Elaboración: La autora 
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MATRIZ DE VALORACION DE LA MICROLOCALIZACION 

 

CUADRO 5 

 

UBICACION 

EXELENTE  CONVENIENTE ESTRATEGICO 

La ubicación 

está en una de 

las avenidas 

principales de la 

ciudad 

Por encontrarse en 

una zona de 

comercio  

Es un lugar de 

ya identificado 

en la ciudad 

para este tipo 

de transporte 
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CIA  DE TRANSPORTE SULTANA 

COLORADA. 

Para determinar la situación actual de la empresa, se realizó una entrevista la 

misma que se aplicó al Gerente de la empresa la Empresa Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Sultana  Colorada S.A. 

 

1. ¿LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA EMPRESA SON 

PLANIFICADAS? 

Si se planifica las actividades de la empresa pero no existe una planificación a 

largo plazo solo se planifica a corto plazo y no existe un documento escrito  

2. ¿QUÉ TIPO DE PLANES SON EJECUTADOS DENTRO DE LA 

EMPRESA? 

Los panes que ejecutamos en la empresa son los planes inmediatos o a corto 

plazo  

3. ¿LOS PLANES DE TRABAJO DE CADA DEPARTAMENTO SE 

ENCUENTRAN DEFINIDOS? 

En algunos casos si se encuentran definidos como por ejemplo en el caso de 

contabilidad pero para los demás no 

4. ¿EN QUÉ PARÁMETROS SE BASA PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS Y 

METAS DE LA EMPRESA? 

Me baso en los documentos  de contabilidad, balances y en el desenvolvimiento 
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diario de la misma 

5. ¿SE APLICA LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS EN LA 

EMPRESA? 

En la empresa no se aplica administración por objetivos, ya que no existe una 

estructura definida 

6. ¿EXISTE UN DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN FORMAL EN LA 

EMPRESA? 

No existe ningún departamento con esa denominación, las actividades las 

planifico yo como Gerente. 

7. ¿SE APLICA LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EMPRESA? 

Hasta el momento no se ha aplicado la planificación estratégica. 

8. ¿SE HA REALIZADO ALGÚN ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA O 

EN LOS DEPARTAMENTOS? 

Por parte de los socios siempre se está pidiendo un informe de las actividades 

económicas de la empresa, pero es el único análisis que se realiza de la parte 

interna. 

9. ¿ES CUANTIFICABLE O MEDIBLE LA PLANIFICACIÓN EN LA 

EMPRESA? 

En la parte financiera que es donde más se realiza planificación si se puede 

cuantificar  
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10. ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA EMPRESA?  

La empresa no cuenta con misión definida actualmente, pero podría decirse que 

la misión es el transportar carga pesada bajo las mejores condiciones. 

11. ¿CUÁL ES LA VISIÓN DE LA EMPRESA? 

Hasta el momento la empresa no cuenta con visión, ya que no se ha definido. 

12. ¿ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDOS LOS OBJETIVOS DE LA 

EMPRESA? 

La compañía no cuenta con Objetivos definidos con claridad debido al 

desconocimiento de la Administración por parte de sus dirigentes 

13. ¿EXISTEN NORMAS O POLÍTICAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS 

ACTIVIDADES? 

No tenemos políticas definidas actualmente  

14. ¿CUÁLES SON LOS VALORES QUE PRACTICA LA EMPRESA? 

Los valores de la empresa aunque no se han definido claramente se puede 

decir Honestidad, responsabilidad, respeto, Compromiso, Cooperación 

15. ¿LA TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA ES CENTRALIZADA? 

Si, todas las decisiones las toman la junta de accionistas o en algunos casos yo 

como gerente de la empresa  
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16. ¿CUÁL ES EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN LA EMPRESA? 

Bueno para tomar decisión se observa la situación y luego se establece la mejor 

opción para solucionarla. 

17. ¿SON PROGRAMADAS LAS DECISIONES? 

Las decisiones no son programadas, se las toma en el momento que aparece 

un problema. 

18. ¿SE DESARROLLAN, ANALIZAN Y SELECCIONAN ALTERNATIVAS EN 

EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES? 

Cuando se trata de tomar una decisión y es muy importante si se desarrollan 

alternativas, y luego se toma la que parezca mejor, pero cuando no es una 

decisión relevante no se lo hace.  

19. ¿EXISTE UN ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA? 

La empresa no cuenta con organigrama, En cuanto a la organización jerárquica 

la empresa no tiene organigramas que definen el orden de los que laboran en la 

misma. 

20. ¿EL ORGANIGRAMA ESTA ACTUALIZADO? 

No, porque no existe organigrama actualmente. 

21. ¿ESTÁNDEFINIDOS FORMALMENTE LOS  DEPARTAMENTOS? 

Los departamentos de la Compañía Transultacol si están definidos. 
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22. ¿CUÁLES SON LOS DEPARTAMENTOS QUE TIENE LA EMPRESA? 

Los departamentos de la Compañías. Transultacol son: El Departamento 

Administrativo, y el Departamento Contable. 

23. ¿EXISTEN MANUALES DE FUNCIONES? 

No, la empresa no cuenta con manual de funciones y las personas que laboran 

en la empresa en los diferentes departamentos no tienen establecidas sus 

funciones  sin embargo realizan  las actividades  según sus necesidades. 

24. ¿EXISTEN MANUALES DE PROCEDIMIENTOS? 

La Compañías. Transultacol no cuenta con manual de procedimientos. 

25. ¿LOS CARGOS EN LA EMPRESA ESTÁN CLARAMENTE DEFINIDOS? 

No, lamentablemente  no contamos con una guía para definir los cargos, por lo 

tanto los cargos existen pero no están definidos técnicamente. 

26. ¿QUÉ TIPO DE COMUNICACIÓN SE REALIZA  EN LA EMPRESA? 

La comunicación que se realiza es en forma verbal. 

27. ¿EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA? 

Creo que sí, los empleados acatan las órdenes sin ningún problema. 

28. ¿EXISTEN SISTEMAS INFORMÁTICOS ACTUALIZADOS EN CADA  

DEPARTAMENTO? 

Se podría decir que en cada uno de los departamentos no, pero si necesitamos 

estar actualizados en el departamento de contabilidad. 
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29. ¿EL PERSONAL SE ENCUENTRA ESPECIALIZADO EN LOS 

DIFERENTES DEPARTAMENTOS? 

En algunos departamentos sí, como en el caso del contador y de mi persona. 

30. ¿ESTÁN DISEÑADOS LOS PERFILES DE LOS DIFERENTES CARGOS 

EN LA EMPRESA? 

No, están establecidos debido a que no existe un manual de funciones en la 

empresa, además no se lo ha creído necesario. 

31. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN PROCESO DE SELECCIÓN Y 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL? 

No cuenta con un proceso de selección y reclutamiento, este proceso se lo 

realiza a través de referencias personales. 

32. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE PRESENTAN FALTAS E INASISTENCIAS 

LABORALES? 

Por empleado las faltas se han presentado anualmente y en otras 

circunstancias semestralmente, no se ha tenido mayor inconveniente. 

33. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE EVIDENCIAN  con  LABORALES? 

En este caso son muy esporádicos, el personal mantiene buenas relaciones de 

amistad. 

34. ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS SE PRESENTAN EN EL ÁMBITO 

LABORAL? 

Se han presentado  problemas  en el despacho de algunos trámites. 



80 
 

 

35. ¿LOS PROCESOS EN LA EMPRESA SON CONTROLADOS? 

Sí, yo me encargo de controlar que se realicen las actividades de cada 

empleado. 

36. ¿SE EMPLEAN ESTRATEGIAS DE CONTROL ANTICIPADA A LOS 

PROBLEMAS? 

No, solo cuando se presenta algún desfase en las actividades que se realizan 

por los empleados 

37. ¿EXISTEN PATRONES PARA EL DESARROLLO DE CIERTAS 

ACTIVIDADES? 

No, cada empleado conoce lo que debe realizar en el puesto que se le ha 

asignado.  

38. ¿EXISTEN SISTEMAS DE CONTROL PARA CORREGIR LOS 

PROBLEMAS DESPUÉS QUE OCURREN? 

Sistemas no, pero siempre se trata de corregir los problemas que se presenten 

en la empresa a tiempo 

39. ¿SE ELABORAN PRESUPUESTOS DE GASTOS? 

Sí, se realiza anualmente y  de eso se encarga el contador de la empresa 

conjuntamente con el gerente. 
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40. ¿SON EVALUADOS Y CLASIFICADOS LOS CLIENTES DE LA 

EMPRESA? 

Sí, se encuentran clasificados en  clientes fijos,  estos son los que utilizan el 

servicio de carga y diariamente  clientes eventuales los que utilizan el servicio 

esporádicamente. 

41. ¿ES CONTROLADA LA ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA? 

Sí se lo realiza a través de un registro a través de firmas. 

42. ¿SE DISPONE DE POLÍTICAS PARA PROGRAMACIONES DE PAGO? 

No se dispone de políticas de pago ya que los socios son quienes tienen sus 

propios clientes por ende la negociación  es entre ellos, el pago igual, por lo 

general la empresa no tiene conocimiento de las transacciones. 

43. ¿LA EMPRESA DISPONE DE DOCUMENTACIÓN CRONOLÓGICA Y 

CONSECUTIVA? 

Si se cuenta, por ejemplo tenemos las facturas  las cuales por seguridad y 

cualquier contratiempo con el SRI se mantienen archivadas, a esto se añade los 

balances económicos. 

44. ¿EXISTEN SOPORTES DE LAS OPERACIONES QUE SE REALIZAN EN 

LA EMPRESA? 

No, solo las facturas de la venta del servicio y los balances que realiza el 

contador. 
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45. ¿SE CONTROLAN LAS OPERACIONES CONTABLES DE LA 

EMPRESA? 

Si, de este aspecto se encarga nuestro contador. 

46. ¿SE RESPETAN Y ACATAN LAS LEYES COMERCIALES Y 

ESTATALES? 

Sí,  es obligación de hacerlo  para evitar problemas con lo que impone el 

estado, y evitar multas inesperadas. 

 

ANÁLISIS DE LE ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA 

COMPAÑÍA SULTANA COLORADA. 

 

Durante la entrevista sostenida con el gerente de la compañía se puede 

evidenciar que esta empresa no tiene una planificación a largo plazo, contando 

solamente con planes a corto plazo. 

 

No se aplica una administración adecuada, ya que no existe  una persona o 

departamento que se dedique a planificar las actividades de la empresa  y no 

cuenta con planes dirigidos a los departamentos de la está, por ellos  no cuenta 

con misión y visión definidas formalmente, verificándose con tampoco cuenta 

con objetivos y políticas claramente establecidos.  
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En cuanto a los valores de la empresa a pesar de que no están definidos con 

claridad se puede establecer que son Honestidad, responsabilidad, respeto, 

Compromiso, Cooperación.  

 

La toma de decisiones se realiza por medio  de las comisiones quienes se 

encargan de comunicar de actividades o dificultades que se presenten a la  

junta general de accionistas y ésta en asamblea toma las decisiones más 

acertadas mediante votaciones, para que ejecute el gerente.  

 

Por otra parte  la organización de la empresa,  no cuenta con un organigrama 

que defina los niveles jerárquicos, teniendo solamente definidos los 

departamentos que existen en la compañía que son Administrativo, y  Contable, 

es por ello que no cuenta con un manual de funciones para los cargos 

existentes ni manual de procedimientos además  de que no cuenta con 

procesos administrativos de admisión y empleo.   

 

La dirección de la empresa  presenta un  tipo de liderazgo autocrático, ya que a 

pesar de que el gerente, recibe  indicaciones de la junta de accionista este toma 

todo tipo de decisiones y tiene el poder absoluto sobre sus trabajadores. Los 

miembros de la empresa no tienen oportunidad de dar sugerencias, incluso si  

son para el bien del equipo o de la organización. 
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En lo referente al control de actividades, la compañía no presenta sistema que 

hagan esta labor administrativa, así por ejemplo no existe control sobre las 

actividades de empleados y clientes de esta compañía , inclusive solo se 

controla las actividades financieras por medio de las facturas y comprobantes 

de ingresos y egresos que se  emite. 

 

En general según la entrevista al Gerente la compañía Sultana Colorada no 

cuenta con un modelo administrativo que le permita guiarse para poder realizar 

las actividades administrativas diarias de mejor manera esto es la aplicación de 

los siguientes elementos administrativos como: Planificación, Organización, 

Dirección y  Control. 

 

ENCUESTAS A LOS EMPLEADOS DE LA CIA. DE TRANSPORTE SULTANA 

COLORADA S.A. 

 

Las encuestas se las realizo a los empleados de la Compañía de Transporte de 

Carga Pesada sultana Colorada. S.A. con la finalidad de saber el estado actual 

en que se encuentra la empresa. Así mismo se podrá conocer las actividades y 

Formas de comportamiento de los mismos, mediante esta técnica. 
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15% 

85% 

PLANIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES  

SI

NO

1. ¿LAS ACTIVIDADES QUE USTED REALIZA EN EL ÁREA DE TRABAJO 

SON PLANIFICADAS? 

 

CUADRO  6 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Planificación de 
Actividades Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 

 
FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                         ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  3 

 

   

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                           ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 13 encuestados,  el 85% indica que no existe planificación en cuanto a 

las actividades que realiza en el trabajo, mientras que únicamente el 15% indica 

que si se las planifica. Lo que determina que no se planifican las actividades 

que se realizan en el área de trabajo porque no existe una persona o 

departamento que se encargue de planificación de la empresa. 
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100% 

TIPO DE PLANES DE LA 
COMPAÑIA 

2. ¿QUÉ TIPO DE PLANES DE TRABAJO SON EJECUTADOS DENTRO DE 

LA EMPRESA?  

 

CUADRO 7 

TIPO DE PLANES DE LA COMPAÑIA 

Tiempo de ejecución de 

planes dentro de su área de 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

A corto plazo 13 100% 

Mediano plazo 0 0 

Largo plazo 0 0 

Total 13 100% 
                                      FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                      ELABORACIÓN: El Autor        

 

GRAFICA  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       FUENTE: Encuestas  a los empleados de la Cìa. Transultacol  
                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados indican que los planes de trabajo se ejecutan a 

corto plazo. Esto se da porque la empresa no realiza actividades encaminadas 

a la planificación. 
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100% 

CRITERIO DE EMPLEADOS EN 
TOMA DE DECISIONES 

NO

3. ¿ES TOMADO(A) EN CUENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES DE SU 

DEPARTAMENTO? 

 

CUADRO  8 

CRITERIO DE EMPLEADOS EN TOMA DE DECISIONES 

Es tomado en cuenta en 

la toma de decisiones 
Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
                                        FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. transultacol 
                                        ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. transultacol 
                                        ELABORACIÓN: El Autor 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados indican que no son considerados en la toma de 

decisiones del departamento donde laboran. La opinión de los subordinados 

ayuda a la toma de decisiones correctas para la empresa porque representan la 

fuerza laboral de la misma. La toma de decisiones  se da solo por parte del 

gerente de cooperativa  por que la compañía presenta un liderazgo autocrático.  
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100% 

OBJETIVOS DEFINIDOS 
DEL ÁREA LABORAL  

SI

NO

4. ¿ESTÁN DEFINIDOS LOS OBJETIVOS EN EL 

DEPARTAMENTO QUE TRABAJA? 

 

CUADRO  9 

OBJETIVOS DEFINIDOS DEL ÁREA LABORAL 

Están definidos los 

objetivos en el 

departamento donde 

trabaja 

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

                                       FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  6 

 

 

 

 

 

 

                                     FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                     ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 15 encuestas planteadas a los trabajadores de la empresa, el 100% 

indica que no existe definición de los objetivos en el área de trabajo. No existe 

definición clara de los objetivos en  las áreas laborales. 
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8% 

92% 

METAS PREESTABLECIDOS EN 
EL ÁREA LABORAL 

SI

NO

5. ¿EL ÁREA EN LA QUE USTED LABORA EXISTEN METAS 

PREESTABLECIDAS? 

 

CUADRO  10 

METAS PREESTABLECIDOS EN EL ÁREA LABORAL 

Existe definición de metas 

preestablecidas en el área 

donde labora 

Frecuencia Porcentaje 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. transultacol 

   ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICA 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

   ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De100% de los encuestados el 8% afirma que si existen metas preestablecidas, 

el 92% indica que no se preestablecen.Se puede determinar que no establecen 

con anterioridad las metas a cumplirse. La falta de planificación de la empresa 

impide que existan metas establecidas para el cumplimiento de objetivos 

empresariales ya que tampoco cuenta con ellos la compañía. 



90 
 

 

100% 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN 
DE LA EMPRESA  

NO

6. ¿CONOCE LA MISIÓN DE LA EMPRESA? 

 

CUADRO  11 

CONOCIMIENTO DE LA MISIÓN DE LA EMPRESA 

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
      ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 8 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. transultacol 
   ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados indica no conocer la misión de la empresa. Se 

evidencia que los subordinados al no conocer la misión empresarial, 

desconocen el propósito, fin o razón de ser de la existencia de la misma, ya que 

la empresa no tiene misión los empleados no tiene conocimiento de ella. 

 

Conoce la misión de la 

empresa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
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0% 

100% 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE 
LA EMPRESA  

NO

7. ¿CONOCE LA VISIÓN DE LA EMPRESA? 
 

CUADRO  12 

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN DE LA EMPRESA 

Conoce la visión de la 

empresa 

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 9 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
   ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De las 13 encuestas a los trabajadores de la empresa el 100% no conoce la 

visión de la misma. Se puede verificar que la empresa no cuenta con una visión 

establecida por que  los empleados no tienen conocimiento de ella. 

. 
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8% 

92% 

CONOCIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DE LA EMPRESA  

SI

NO

8. ¿CONOCE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA? 

 

CUADRO  13 

CONOCIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

Conoce los objetivos 

de la empresa Frecuencia Porcentaje 

SI 1 8% 

NO 12 92% 

TOTAL 13 100% 

   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

   ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA 10 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
      ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 8% de los encuestados manifiesta conocer los objetivos de la empresa, 

mientras que el 92% no los conoce. Se establece  que un gran porcentaje de 

los empleados  desconocen el propósito o lo que se  pretende alcanzar en la 

empresa, en consecuencia la empresa no tiene establecido sus objetivos. 
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9. ¿CONOCE SI EN LA EMPRESA EXISTE UN ORGANIGRAMA? 
 

CUADRO 14 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Conoce si en la 

empresa existe un 

organigrama  
Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 

            FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                   ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICA  11 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

             FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
    ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los empleados coinciden en que no conocen si existe organigrama 

en la empresa donde laboran. Esto determinar que los trabajadores desconocen 

la estructura organizacional, como ya se determinó la empresa no cuenta con 

organigrama  por ello los empleados no tienen conocimiento de ello. 

100% 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  

NO
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100% 

MANUAL DE FUNCIONES EN LA 
EMPRESA 

NO

10. ¿SE LE HA ENTREGADO UN MANUAL DE FUNCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES? 

 

CUADRO  15 

MANUAL DE FUNCIONES EN LA EMPRESA 

Le han entregado manual 

de funciones para el 

desarrollo de sus 

actividades  

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
           FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

           ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICO  12 

 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
             FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
             ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 El 100% de los trabajadores encuestados afirman que no se les entregó el 

manual de funciones para el desarrollo de sus actividades, por tal motivo los 

trabajadores desconocen con exactitud las actividades a desempeñar, Esto se 

da, porque la empresa no tiene una planificación administrativa. 
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15% 

85% 

EL CARGO Y EL PERFIL 
PROFESIONAL 

SI

NO

11. ¿EL CARGO QUE USTED OCUPA ESTÁ ACORDE A SU PERFIL 

PROFESIONAL? 

 

CUADRO  16 

EL CARGO Y EL PERFIL PROFESIONAL 

El cargo que Ud. ocupa 

está de acuerdo al 

perfil profesional  

Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 
           FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
           ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICA  13 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

           FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                  ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100%  el 15% indica que el cargo que desempeñan se encuentra de 

acuerdo al perfil profesional, el 85% desempeña un cargo diferente a su perfil. 

Se determina que el mayor porcentaje de  empleados  no ejecuten 

eficientemente el cargo asignado porque, poseen un diferente perfil profesional. 
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12. ¿CUALES SON LAS FUNCIONES QUE UD. DESEMPEÑA CON MAYOR 

FRECUENCIA EN SU CARGO? 

CUADRO  17 

FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
ELABORACIÓN: El Autor 

CARGO FUNCIONES 

GERENTE 

 Ejercer la representación legal jurídica de la compañía 
 Tramitar órdenes controles, cheques y demás documentos que el estatuto 

le autorice. 
 Controlar con responsabilidad los libros societarios y contables de la 

empresa. 
 Nombrar y remover cargos, señalar remuneraciones. 
 Tener a su cargo la caja y cartera de valores 

 Dirigir el movimiento económico y financiero  
 Presentar a la junta de accionistas los estados financieros que refleje la 

situación de la empresa. 
 Convocar conjuntamente o separadamente a Junta General y Directorio 
 Suscribir todo acto y contrato con su sola firma en montos no superiores a 

los MIL DÓLARES AMERICANOS 
 Actuar  como secretario en las Juntas Generales y de Directorio 

COMISARIO 

 Exigir a los administradores un balance mensual de comprobación 
 Examinar en cualquier momento los libros de la compañía y estados de 

caja 
 Convocar a Junta General  en los casos que determina la Ley. 
 Asistir con vos informativa a las Juntas Generales 
 Ejercer las demás atribuciones que le otorga la Ley de compañías y su 

estatuto 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

 Convocar conjuntamente con el Gerente  a Junta General 
 Intervenir conjuntamente con el Gerente en actos y contratos. 
 Intervenir conjuntamente con el Gerente en otorgamiento de escrituras 

públicas y reformas de estatutos. 
 Otras funciones que le otorgan el Estatuto y la Ley. 

SECRETARIA 

 Recibir disposiciones del Gerente 
 Despachar la correspondencia del gerente 
 Coordinar las actividades de su carago como administrativos y archivos 
 Atención al cliente 
 Dar información a los socios y clientes 
 Atender el teléfono  

CONTADOR 

 Asegurarse delo control de ingresos y egresos 
 Cumplir con las demás obligaciones que estipula la Ley tributaria 
 Diseñar e interpretar los balances y el sistema contable. 
 Vigilar que los registros contables se lleven correctamente 
 Establecer procedimientos para elaborar y ejecutar el presupuesto de la 

compañía. 

AUXILIAR 
CONTABLE 

 Elaborar cheques 
 Realizar las declaraciones tributarias mensuales 
 Tener actualizados los saldos contables 
 Cumplir con lo establecido en la Ley. 
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85% 

15% 

INSUMOS NECESARIOS PARA EL 
TRABAJO  

SI

NO

13. ¿DISPONE DE LOS INSUMOS NECESARIOS EN SU DEPARTAMENTO? 
 

CUADRO  18 
 

INSUMOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO 
 

Dispone de los insumos 

necesarios para realizar 

su trabajo  

Frecuencia Porcentaje 

SI 11 85% 

NO 2 15% 

TOTAL 13 100% 
   
            FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                   ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRÁFICA 14 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

      ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 15% de los encuestados afirma que se le proveen de los insumos necesarios 

para realizar su trabajo, mientras que el 85% no posee dichos insumos. Lo que 

determina a pesar de que la mayor parte de los subordinados poseen los 

insumos necesarios, es imprescindible que todos posean dichos materiales con 

el propósito de poder cumplir las actividades a ellos encomendadas. 

 



98 
 

 

100% 

TRABAJO BAJO PRESIÓN  

SI

NO

14. ¿SU TRABAJO ES BAJO PRESIÓN? 
 

CUADRO   19 
 

TRABAJO BAJO PRESIÓN 

Su trabajo es bajo 

presión 

Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

          FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

          ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  15 

 

 

 

 

 

 
          FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
          ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los trabajadores concuerdan que desempeñan su trabajo bajo 

presión. Lo que determina  que los trabajadores se enfrentan a situaciones de 

alta demanda  a pesar de la carga de trabajo los subordinados pueden 

mantener el nivel de ejecución adecuado sin inhibir la capacidad analítica y de 

razonamiento. 



99 
 

 

8% 

69% 

23% 

COMUNICACIÓN ENTRE 
DEPARTAMENTOS 

BUENA

REGULAR

MALA

15.  ¿CÓMO CALIFICA LA COMUNICACIÓN ENTRE LOS 

DEPARTAMENTOS? 

 

CUADRO   20 

COMUNICACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS 

Cómo califica la 

comunicación entre los 

departamentos  

Frecuencia Porcentajes 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA  0 0% 

BUENA 1 8% 

REGULAR  9 69% 

MALA 3 23% 

TOTAL 13 100% 
           FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

           ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  16 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                              ELABORACIÓN: El Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 8% de los empleados indica que la comunicación entre departamentos es 

buena, el 69% es regular  el 23% opina que es mala. Siendo en gran parte  la 

comunicación  entre mala y regular, se determina que el personal, no cumple en 

su totalidad las labores porque es difícil el intercambio de ideas e  información. 
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92% 

8% 

CALIDAD DE TECNOLOGÍA 
EN LA COMPAÑÍA  

MUY BUENA

BUENA

16. ¿CÓMO CALIFICA LA TECNOLOGÍA  PARA EL  DESARROLLO DE 

SUS ACTIVIDADES? 

CUADRO   21 

CALIDAD DE TECNOLOGÍA EN LA COMPAÑÍA 

Cómo califica la 

tecnología para el 

desarrollo de sus 

actividades  

Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 0 0% 

MUY BUENA  12 92% 

BUENA 1 8% 

REGULAR  0 0% 

MALA 0 0% 

TOTAL 13 100% 
         FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                            ELABORACIÓN: El Autor 

GRÁFICA  17 

 

 

 

 

 
  
 
 

                              FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                              ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los 13 encuestados 92% opina que la tecnología es  buena  para el 

desarrollo de sus actividades,  el 8% considera que es regular. Las respuestas 

hacen evidente que la empresa debe poseer a tecnología adecuada. 
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17. ¿ES EVALUADA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA EN SU 

DEPARTAMENTO? 

      CUADRO   22   

EFICIENCIA Y LA EFICACIA EN LA COMPAÑÍA 

Es evaluada la eficacia y 

eficiencia en su 

departamento  

Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 

                               FUENTE: Encuestas  los empleados de la Cía. Transultacol 

                               ELABORACIÓN: El Auto 

 

 

 

GRÁFICA  18 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados afirma que es evaluada tanto la eficiencia como la 

eficacia. En consecuencia se evalúa la utilización de recursos y la capacidad de 

lograr los objetivos planteados. 

 

100% 

EFICIENCIA Y LA EFICACIA 
EN LA COMPAÑÍA 

SI

NO
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18. ¿EL COMPORTAMIENTO DE SUS COMPAÑEROS ANTE TERCEROS, 

EN SU ÁREA DE TRABAJO ES EL ADECUADO? 

 

CUADRO   23 

COMPORTAMIENTO DE COMPAÑEROS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

                                   FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  19 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

  
                                   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía.Transultacol 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En lo referente al comportamiento de los subordinados ante  terceros el 92% 

estima que es el adecuado, el 8% considera que no lo es. Se determina que es  

indispensable  un adecuado comportamiento entre los empleados hacia 

terceros, siendo así demostraría una buena imagen a la empresa. 

El comportamiento de 

sus compañeros, ante 

terceros en su área de 

trabajo es el adecuado 

Frecuencia Porcentaje 

SI 12 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 13 100% 

92% 

8% 

COMPORTAMIENTO DE 
COMPAÑEROS EN EL … 

SI

NO
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77% 

8% 

15% 

CONFLICTOS LABORALES  

 DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

 MENSUALMENTE

19. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE EVIDENCIAN CONFLICTOS LABORALES? 

CUADRO   24 

CONFLICTOS LABORALES 

Con qué frecuencia se 

evidencian conflictos 

laborales 

Frecuencia Porcentaje 

DIARIAMENTE 10 77% 

SEMANALMENTE 1 8% 

MENSUALMENTE 2 15% 

ANUALMENTE 0 0% 

TOTAL 13 100% 

                                    FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                    ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                             ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La relación entre conflictos laborales con frecuencia, se evidencia que el   77%  

son diarios, el 8% de forma semanal, y el 8% se presentan de manera mensual. 

Al existir conflictos laborales en la empresa, se restringe el crecimiento y no se 

cumplen los objetivos propuestos y se cae la imagen de la misma. 
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15% 

69% 

8% 8% 

TIPO DE PROBLEMAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL  

 DE
COMPORTAMIEN
TO

20. ¿QUÉ TIPO DE PROBLEMAS SE PRESENTAN EN EL ÁMBITO 
LABORAL? 

 

CUADRO   25 
 

TIPO DE PROBLEMAS EN EL ÁMBITO LABORAL 

Qué tipo de problemas se 
presentan en el ámbito laboral  

Frecuencia  Porcentaje  

DE COMPORTAMIENTO 2 15% 

APTITUDES 9 69% 

DIFERENCIAS ENTRE 
EMPLEADOS 

1 8% 

DESEMPEÑO LABORAL 1 8% 

TOTAL 13 100% 
                                     FUENTE: Encuestas           a los empleados de la Cía. Trtansultacol 
                               ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRAFICA  21 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                     FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                               ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En un 69% los encuestados opinan que los conflictos se presentan con 

relacionados con las aptitudes de los empleados, el 15% están de acuerdo que 

son de comportamiento, el 8% diferencias entre los subordinados, mientras que 

el 8% indica que son concernientes con el desempeño laboral.  Esto se debe a 

la falta de filosofía empresarial de la compañía.  
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92% 

8% 

OPINIÓN PARA LA 
RESOLUCIÓN DE … 

SI

NO

21. ¿ES TOMADO(A) EN CUENTA SU OPINIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE 

ALGÚN PROBLEMA? 

 

CUADRO  26 
 

OPINIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 

Se toma en cuenta su 
opinión para la 
resolución de problemas  Frecuencia Porcentaje 

SI  12 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 13 100% 

                                    FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  22 

 

 

 

 

 

 

 

                                     FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92% de los encuestados, opina  que es tomado en cuenta en la resolución de 

problemas, y  el 8% considera que no.  Lo que determina que a pesar de las 

dificultades  la opinión  de los empleados cuenta en la toma de decisiones.  
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92% 

8% 

SATISFACCIÓN LABORAL 

SI

NO

22. ¿ESTA SATISFECHO CON SU TRABAJO? 

CUADRO  27 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

Está satisfecho con 

su trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

SI 12 92% 

NO 1 8% 

TOTAL 13 100% 

                                       FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                          FUENTE: Encuestas 
                                          ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 92% está satisfecho con el trabajo 

desempeñado, mientras que el 8% no está conforme. Se determina que siendo  

un gran porcentaje los trabajadores que se encuentran satisfechos con su 

trabajo, cumplirán de manera satisfactoria con las tareas a ellos 

encomendadas, pero es necesario que todos los trabajadores se sientan 

satisfechos con la labor que desempeñan, labor diaria. 



107 
 

 

0% 

100% 

PROCESO DE INDUCCIÓN 
EN LA COMPAÑÍA 

SI

NO

23. ¿RECIBE ALGUNA INDUCCIÓN PARA REALIZAR SUS TAREAS? 
 

CUADRO  28 
 

PROCESO DE INDUCCIÓN EN LA COMPAÑÍA 

 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                      FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                      ELABORACIÓN: El Autor 
 

GRÁFICA  24 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                         FUENTE: Encuestas  a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                         ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados indica no recibir ningún tipo de inducción para 

realizar sus tareas. Se determina que es indispensable mantener a los 

empleados motivados por cuanto se puede lograr que se esfuercen por tener un 

mejor desempeño en su trabajo, por consiguiente la inducción dentro del 

empleo tiene como efecto la  eficiencia empresarial, debido a que la calidad de 

los servicios dependen en gran parte de la persona que los brinda. 

Recibe alguna 
inducción para realizar 
sus tareas  Frecuencia Porcentaje 

SI  0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
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23% 

77% 

RECIBE CAPACITACIÓN EN 
EL ÁREA EN QUE UD. … 

SI

NO

24. ¿RECIBE CAPACITACIÓN  EN EL ÁREA QUE USTED LABORA POR 
PARTE DE LA EMPRESA? 

 

CUADRO  29 

 

RECIBE CAPACITACION EN EL AREA QUE TRABAJA 

Recibe 

capacitación en el 

área en que Ud. 

labora  

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13 100% 
                                            FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                            ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  25 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                         FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                         ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la capacitación en el área laboral, 23 % afirma que si la reciben, 

mientras que el 77% coincide en que no recibe ningún tipo de capacitación Se 

establece que siendo un  pequeño porcentaje los que reciben la capacitación 

necesaria de acuerdo a su área de trabajo, es fundamental que ésta sea un 

pilar importante de la empresa ya que favorece la operatividad, creatividad y 

niveles de innovación por parte de los subordinados  
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100% 

FRECUENCIA DE 
CAPACITACIÓN   

Anualmente

25. ¿CON QUÉ FRECUENCIA ES CAPACITADO/A? 
 

CUADRO  30 
 

FRECUENCIA DE CAPACITACIÓN 
 

Con qué frecuencia recibe 
capacitación 

Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Anualmente 3 100% 

TOTAL 3 100% 

                                   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICA 26 
 
 
 

 
   
 

 
      
 

 
 
                                       FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los subordinados que reciben capacitación, están de acuerdo que 

esta se programa de forma anual. Los resultados que se evidencian se dan 

porque la empresa no realiza capacitación permanente lo cual concuerda con 

las preguntas que se observaron con anterioridad. 
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100% 

SENTIDO DE PERTENENCIA 
EN EL TRABAJO 

SI

NO

26. ¿TIENE SENTIDO DE PERTENENCIA PARA CON SU TRABAJO? 
 

CUADRO  31 

SENTIDO DE PERTENENCIA EN EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                        ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los trabajadores afirma tener un sentido de pertenencia con su 

trabajo. Se determina que el sentido de pertenencia de los empleados hacia la 

empresa es un  factores tan valiosos que pueden llegar a marcar la diferencia 

con respecto a los competidores. 

 

Tiene sentido de 

pertenencia para con 

su trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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100% 0% 

SEGURIDAD  EN SU LUGAR 
DE TRABAJO 

SI

NO

27. SE SIENTE SEGURO EN SU LUGAR DE TRABAJO. 
 

CUADRO  32 

SEGURIDAD  EN SU LUGAR DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 
                                   FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 

 

GRÁFICA  28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    FUENTE: Encuestas a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 
 
 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Con respecto a la seguridad el 100% de los empleados Se determina que todo 

el personal  se encuentra satisfecho con respecto a los beneficios salariales y 

prestaciones brindados por la empresa. 

 

Se siente seguro en el 
lugar de trabajo Frecuencia Porcentaje 

SI 13 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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8% 

92% 

RELACIONES LABORALES 

Excelentes

Muy buenas

28. ¿CÓMO SON SUS RELACIONES LABORALES CON SUS 

COMPAÑEROS DE TRABAJO? 

 

CUADRO   33 
 

RELACIONES LABORALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                 ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA  29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 92% de los encuestados opina que la relación laboral entre compañeros es 

excelente, mientras que el 8% cree que es muy buena.  Por los resultados se 

establece que las relaciones laborales  al ser buenas y excelentes permiten 

fomentar compromiso con los ideales de la empresa. 

Como son las 
relaciones laborales 
con sus compañeros 

Frecuencia Porcentaje 

Excelentes 1 8% 

Muy buenas 12 92% 

Buenas 0 0% 

Regulares 0 0% 

Malas 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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54% 
46% 

MOTIVACIÓN PARA 
REALIZACIÓN DE … 

SI

NO

29. ¿SE SIENTE MOTIVADO PARA REALIZAR SU TRABAJO? 
 

CUADRO  34 

MOTIVACIÓN PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

  

 
                                     FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                     ELABORACIÓN: El Autor 

 

 

GRÁFICA  30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 54% de los encuestados se siente motivado por su trabajo, mientras que el 

46% dice no encontrarse motivado. Los empleados no están motivados 

totalmente pero es necesario que los empleados se sientan motivados en su 

totalidad por cuanto al encontrarse motivados incrementan la productividad. 

Se siente motivado 

para realizar su 

trabajo 
Frecuencia Porcentaje 

SI 7 54% 

NO 6 46% 

TOTAL 13 100% 
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30. ¿EXISTE UN LÍDER EN EL ÁREA DONDE USTED LABORA? 
 

CUADRO  35 
 

LÍDER EN EL ÁREA DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                     ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
GRAFICA  31 

 
 
 
 
 

 
           

 
 
 

 

 

                                        FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                        ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 23% de los trabajadores indica que existe jefe del área donde labora, 

mientras que el 77% que no lo tienen.  Siempre es necesario que exista un jefe 

en todas áreas de la empresa, debido a que guiar y hacer cumplir las órdenes a 

los subordinados, incrementando la productividad pero satisfaciendo las 

necesidades de los empleados. 

Existe un jefe 
en su área de 
trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

SI 3 23% 

NO 10 77% 

TOTAL 13  100% 

23% 

77% 

LÍDER EN EL ÁREA DE 
TRABAJO 

SI

NO
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15% 

85% 

SUPERVISIÓN EN EL 
TRABAJO 

SI

NO

31. ¿ES SUPERVISADO O COORDINADO SU TRABAJO? 

 

CUADRO  36 
 

SUPERVISIÓN EN EL TRABAJO 
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

             

                                       FUENTE: Encuesta  a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 
 

GRÁFICA  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                       FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 85% de los trabajadores no son supervisados, mientras que únicamente el 

15% dicen si serlo, siendo un pequeño porcentaje el de los subordinados 

supervisados, es imprescindible para la empresa que todos lo sean pues de 

ellos depende la calidad del trabajo, el rendimiento, la calidad de trabajo  y las 

buenas actitudes por parte de los trabajadores. 

Es supervisado o 

coordinado en su 

trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

SI 2 15% 

NO 11 85% 

TOTAL 13 100% 
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100% 

CONTROL DE LA 
JORNADA LABORAL 

Firmas

32. ¿CÓMO SE CONTROLA SU ENTRADA Y SALIDA DE LA JORNADA 

LABORAL EN LA EMPRESA? 

 

CUADRO  37 
CONTROL DE LA JORNADA LABORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

GRÁFICA  33 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
                                        FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                        ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100%  de los encuestados afirma que el control de   entrada y salida de la 

jornada laboral se realiza a través de firmas. Al no existir un control de ninguna 

actividad se evidencia que el control a través de firmas es inadecuado por 

cuanto se lo debería realizar a través de medios que permitan el estricto control 

de la jornada laboral evitando pérdidas de tiempo innecesarias. 

Como se controla la 
entrada y salida de la 
jornada laboral en la 
empresa 

Frecuencia Porcentaje 

RELOJ DIGITAL 0 0% 

FIRMAS 13 100% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 13 100% 
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62% 

38% 

SISTEMA DE CONTROL EN 
EL ÁREAS DE TRABAJO 

SI

NO

33. ¿EXISTEN SISTEMAS DE CONTROL EN SU ÁREA DE TRABAJO? 

CUADRO   38 
 

SISTEMA DE CONTROL EN EL ÁREAS DE TRABAJO 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                    FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                    ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICA  34 
 
 
 
 

 
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                       FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 62% de los empleados afirma que existe un sistema de control en el área 

donde trabaja, mientras que el 38% niega la existencia de dicho sistema. A que 

a pesar de la existencia de un sistema de control existe  la necesidad de 

implementación  para todas las áreas laborales, permitiendo de esta manera un 

control de los empleados y las actividades a ellos encomendadas. 

Existe sistemas de 
control en sus áreas de 
trabajo 

Frecuencia Porcentaje 

SI 8 62% 

NO 5 38% 

TOTAL 13 100% 
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38% 

62% 

MECANISMOS DE CONTROL 
PARA RESOLUCIÓN DE … 

SI

NO

34¿EXISTEN MECANISMOS DE CONTROL EN EL MOMENTO QUE SE 

PRESENTAN PROBLEMAS EN EL ÁREA QUE USTED LABORA? 

 

CUADRO   39 
 

MECANISMOS DE CONTROL PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                 ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

GRÁFICA  35 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                 FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                 ELABORACIÓN: El Autor 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 38% de los subordinados coinciden en que no existen mecanismos de control 

al momento en que se presentan problemas en el área laboral, mientras que el 

38% opina que si los tienen.  Al no existir mecanismos de control en todas las 

áreas laborales se deslindan responsabilidad por parte de los trabajadores. 

Existe mecanismos de 
control en el momento en 
qué se presentan 
problemas en el área 
donde Ud. Labora 

Frecuencia Porcentaje 

SI 5 38% 

NO 8 62% 

TOTAL 13 100% 
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100% 

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO LABORAL  

SI

NO

35. ¿ES EVALUADO SU DESEMPEÑO LABORAL? 
  
 

CUADRO  40 
 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 
                                   ELABORACIÓN: El Autor 

 

 
GRÁFICA  36 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                       FUENTE: Encuesta a los empleados de la Cía. Transultacol 

                                       ELABORACIÓN: El Autor 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El  100% de los encuestados no es evaluado en cuanto  su desempeño laboral. 

Se establece que al no existir evaluación al desempeño de los trabajadores no 

se logra motivar ni corregir errores propios del quehacer diario de la empresa. 

 

Es evaluado su 
desempeño laboral 

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 13 100% 

TOTAL 13 100% 
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g. Discusión 

 

PROPUESTA: 

INTRODUCCION 

La Compañía “SULTANA COLORADAS.A” no cuenta con un Modelo 

Administrativo en el área de administración que permita evitar errores y mejorar 

el  funcionamiento en esta área.  

 

Por lo tanto es importante que la empresa cuente con un modelo administrativo 

en el área de administración que permita proteger su estabilidad empresarial. 

 

La presente investigación sobre un  modelo de administración, recoge la 

necesidad de contar con herramientas en esta área permitiendo de esta manera 

tener una guía, orientación y control sobre este departamento, de tal manera 

que haya transparencia en sus informes en sus libros sociables, contables y en 

todo cuanto se refiere a la administración, la planificación se realizara mediante 

el dialogo entre las personas que laboran en la empresa, concientizando que la 

empresa necesita tener una visión y misión para saber realmente cuál es su 

función en el medio, presentando  un flugo-grama de proceso de recepción de 

documentos, planteando un Reglamento interno  que sirva de guía, orientación 

y responsabilidad de los asociados con la compañía. 
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 Así mismo organizando, es importante organizar y aplicar lo planificado, 

organizar a sus delegados de pendiendo de  las actividades y funciones que se 

realizan en la empresa,  sea en su comportamiento, la recepción de 

documentos, de aportaciones, entre otros y el control de todo lo que sea 

realizado por medio de un seguimiento del desempeño de  las actividades 

realizadas, revisión frecuente de los documentos físicos, como también 

mediante los resultados obtenidos de una plática o sondeo, tanto con los 

accionistas como de los clientes que frecuentan la empresa y de todo esto 

resaltara a la vista los resultados que serán el crecimiento y  confiabilidad de la 

Compañía a nivel interno y externo. 

 

PLAN GENERAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO APLICABLE A LA 

EMPRESA SULTANA COLORADA. 

 

FINALIDAD 

 

El propósito del diseño del presente sistema administrativo es 

fundamentalmente apoyar al fortalecimiento de la compañía dentro del mercado 

del transporte pesado, mediante la mejora del ambiente organizacional, de los 

procedimientos de sus áreas, y así conseguir un servicio que contribuya al 

progreso de la misma. 
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VISIÓN Y MISIÓN: 

VISIÓN 

La empresa de transportes Sultana Colorada será reconocida como una 

empresa líder en la prestación de servicios de transporte de carga pesada, 

contando siempre con el equipo más moderno para dar un excelente servicio a 

nuestros clientes contribuyendo al progreso del país” 

 

MISIÓN 

La misión de la empresa será “Proveer soluciones integrales y de calidad en 

transporte de carga pesada con excelencia, calidad, confiabilidad y seguridad en 

el servicio, conservando los estándares de control y seguridad adecuados, y un 

alto nivel de responsabilidad con los clientes y empleados siendo su mejor opción 

a la hora de trasladar su mercancía en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsachilas. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 Responsabilidad 

 Respeto  

 Honestidad 

 Comunicación 

 Disciplina 

 Profesionalismo 
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 Unión 

 Puntualidad. 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

Apoyar al desarrollo ordenado de la empresa de transportes Sultana Colorada, 

mediante la aplicación de procedimientos administrativos y operativos; todo esto 

con el enfoque de conseguir que la  empresa participe en el  mercado del 

transporte pesado de  una manera eficiente y competitiva. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar   cada   una   de   las   actividades   de   la   empresa   y   diseñar 

procedimientos administrativos  y operativos adecuados que se ajusten a 

la misma. 

 Conseguir la consolidación de la empresa de transportes Sultana 

Colorada frente a los clientes internos y externos, así como su crecimiento 

con fundamentos teóricos, técnicos y prácticos.  

 Mejorar y consolidar las relaciones laborales, a través de la motivación del 

personal fomentando la comunicación. 

 Mejorar la rentabilidad de la empresa. 
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 Conseguir incrementar la cartera de clientes de la empresa. 

 

POLÍTICAS GENERALES 

 La Junta General de Socios velará por el cumplimiento de los objetivos 

de cada período. 

 La Gerencia General se encargará de la evaluación permanente de los 

movimientos registrados en la empresa. 

 Contar siempre con una flota de vehículos renovada. 

 Los objetivos y estrategias de la compañía deberán ser comunicados 

a todos y cada uno de los integrantes de la empresa. 

 Todo  el  personal  de  la  compañía  deberá  someterse  a  

evaluaciones permanentes relacionadas con su desempeño. 

 Se dará prioridad a los pedidos de los clientes antiguos. 

 Se fomentará una comunicación efectiva con el cliente. 

 Se tendrá una comunicación oportuna con la gerencia, sobre los 

problemas que se originen, sean por causas internas como externa de 

la empresa. 

 Cada empleado será responsable de sus decisiones, en su área de 

trabajo; sin faltar lineamientos de valores y ética. 

 

ORGANIGRAMAS 

 Se propone a la Compañía   Sultana Colorada S.A  los siguientes organigramas: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE FUNCION 

 

GRÁFICO  37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada”  
Elaboración: La autora  

 
 
 
 

 

JUNTA  GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

DIRECTORIO 

COMISARIO 

GERENTE 

PRESIDENTE 

SECRETARIA CONTADOR 

ASISTENTE CONTABLE 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEPARTAMENTAL 

 

GRÁFICA  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada”  

Elaboración: La autora  
 

 
JUNTA  GENERAL DE ACCIONISTAS 

 

DIRECTORIO 
Hace cumplir las decisiones de la junta general. 

 

GERENCIA 
Administrar y controlar la gestión administrativa 

y financiera de la compañía. 

 

PRESIDENCIA 

Administrar y controlar la gestión 

administrativa 

 

CONTABILIDAD 
Exclusivamente se dedica a la parte tributaria 

de la cía.  SECRETARÌA 
Es la recepcionista de información. 

COMISARIA 
Vigila e inspecciona todas las operaciones 
sociales, de manera independientemente   
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PLANES  DEPARTAMENTALES 

 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS  
 

CUADRO  39 

 
 

 

 

Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada” 

Elaboración: La autora        

OBJETIVOS 

 GENERALES: Conseguir el fortalecimiento de la empresa 

 

 ESPECIFICOS: Capacitar en temas de planificación y 

dirección de empresas 

META  Lograr un incremento del 25% en la gestión administrativa 

de la empresa.  

ESTRATEGIAS 
 Capacitación a nivel gerencial, con lo que se garantice una 

reacción efectiva ante cambios en el entorno interno y 

externo. 

TACTICAS 
 Organizar programas de capacitación en horarios 

especiales fura de la jornada de trabajo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Buscar proformas para la capacitación en el área local. 

Contratar al capacitador local. El programa está 

planificado para llevarse a cabo en 4 fines de semana con 

clases teóricas y prácticas 

RESPONSABLES  Gerente de la compañía 

 

CAPACITACION 

 Lugar: SECAP; Tiempo: 30 días; Costo:1500.00 

 Temas: Relaciones Humanas, Herramientas de apoyo 

financiero y Administrativo, Métodos cuantitativos  para la 

toma de decisiones 

RESULTADOS 
 Incremento de la eficiencia en la labor gerencial 
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POLÍTICAS DE RECURSO  HUMANO 

 

 Para cada cargo, la empresa deberá mantener profesionales calificados. 

 De vez en cuando se realizará encuestas al personal, con el objetivo de 

medir el rendimiento laboral del recurso humano dentro de la compañía. 

 Constantemente se aplicarán pruebas de conocimiento al personal de la 

compañía, con el fin de garantizar el conocimiento de funciones, 

responsabilidades y procedimientos. 

 Permanentemente se dará capacitación al personal de la compañía, en 

seminarios, talleres y cursos relacionados a sus funciones. 

 Para cubrir vacantes, se contará con una base de datos actualizados, que 

deberán tener el perfil adecuado para el momento que se requiera. 
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PLAN DEPARTAMENTO OPERATIVO 

CUADRO  40 

 

Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada” 

Elaboración: La autora        

 

OBJETIVOS 

 GENERALES:  Aumentar el número de clientes que tiene 

la compañía para el siguiente año 

 

 ESPECIFICOS: Cumplir con el compromiso de calidad 

con los clientes. 

 

META 
 Incrementar en un 25% la cartera de clientes en el 

primer año 

ESTRATEGIAS 

 Mediante un servicio computarizado 

     Contratación de seguros para mercaderías 

 Creación de una página web para la empresa 

 Permanentes tele mercadeos. 

 Visitas permanentes a clientes. 

TACTICAS 

 Trato cordial, amable y con respeto de parte de quienes 

conforman la empresa hacia el cliente. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Entrega y recepción de la carga desde el domicilio 

de los clientes con el fin de que se sientan a gusto 

con el servicio de la compañía  

 

RESPONSABLES 
 Gerente de la compañía y conductores 

 

RESULTADOS 

 clientes satisfechos, mayores ingresos para la 

empresa y aumento del número de clientes para los 

próximos años 
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POLÍTICAS OPERATIVAS 

 

 El conductor informará todas las anomalías que tenga el vehículo a su 

cargo. 

 El conductor y el auxiliar deberán supervisar el buen funcionamiento del 

vehículo de transporte a su cargo. 

 El fin de semana se destinará para dar mantenimiento a los vehículos. 

 Durante el viaje, el auxiliar será responsable de estar en permanente 

comunicación a través de la radio con el asesor de logística. 

 El asesor de logística deberá estar en contacto permanente con el conductor  

y /o el auxiliar, para verificar si ha llegado bien toda la carga a su destino. 

 El auxiliar deberá asistir al conductor cuando éste lo necesite. 

 En caso de accidente, interrupción o asalto en la carretera, el conductor y el 

chofer deberán permanecer en el lugar hasta que acuda el asesor de 

logística o su jefe. 

 Cuando  el trayecto dure más de ocho horas, el conductor deberá 

intercambiar el manejo del vehículo con el auxiliar o cuando las condiciones 

así lo requieran. 

 Para realizar la transportación de mercadería, sea cual fuere el destino, 

siempre deberán estar el conductor y el auxiliar. 
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PLAN DE DEPARTAMENTO FINANCIERO  

CUADRO  41 

 

Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada” 

Elaboración: La autora        

 

OBJETIVOS 

 GENERALES Establecer un sistema computarizado 

actual, acorde a las necesidades de la empresa, en el 

que se pueda llevar un registro de todas las actividades  

 ESPECIFICOS: Implementación de  software contable   

 

 

META 
 Dotar de tecnología  actualizada a la compañía de 

transporte Sultana Colorada 

ESTRATEGIAS 

 Adquisición de e quipos y programas necesarios en lo 

referente al transporte. 

 Implantación de un software contable 

 

TACTICAS  Buscar proveedores locales 

PROCEDIMIENTOS 

 Una vez que se tiene las proformas, revisar y analizar la 

más conveniente, determinando plazos y formas de 

pago. 

 

RESPONSABLES 
 Gerente de la compañía  

 

RESULTADOS 
 Incrementar la productividad de la empresa en un 75% 
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POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 

 

 Los trabajadores deben cumplir con los horarios establecidos y las políticas 

actuales. 

 El empleado que abandone sus labores sin justificación, será llamado la 

atención la primera vez y si reincide no será admitido nuevamente en la 

compañía. 

 Cada uno de los empleados es responsable del equipo que se le ha 

asignado. 

 Todo el personal debe estar predispuesto a colaborar en los diferentes 

requerimientos, involucrándose y colaborando con la empresa. 

 Los trabajadores de verán guardar fidelidad a la compañía. 

 Los intereses generales estarán antes que los intereses particulares o 

personales. 

 De  igual manera  empleado debe exigir que se cumplan sus derechos y 

beneficios. 

 Cada empleado debe cumplir con las funciones, responsabilidades y 

obligaciones establecidas en su cargo. 

 Las funciones y responsabilidades de cada cargo, deben estar definidas 

claramente y por escrito. 
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 Si la mala actuación de algún empleado, ocasiona pérdida material o de 

efectivo para la compañía, éste deberá responder por dicha falta con sus 

recursos propios. 

 Los anticipos se otorgarán hasta el 50% del sueldo. 

 El Gerente General es la única persona autorizada para firmar cheques. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
COMPAÑÍA SULTANA COLORADA S.A 

CÓDIGO: 01 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Representar legalmente a la empresa, 
Planificar, Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa, de  
acuerdo a las políticas empresariales. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

 Ejercer la representación legal jurídica y extrajudicial de la compañía. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el estatuto 
le autorice. 

 Dirigir con plena responsabilidad los libros societarios y contables de la 
compañía.  

 Nombrar y remover a los trabajadores de la Cía. así como señalar sus 
remuneraciones de conformidad con el presupuesto. 

 Presentar a la Junta General de accionistas los informes de gerencia, los 
estados financieros que refleje la situación económica de la empresa y 
presupuestos para el nuevo año.  

 Convocar separada o conjuntamente con el Presidenta a las Juntas 
Generales de accionistas y Directorio 

 Suscribir todo acto o contrato con su sola firma en montos que no 
superen los MIL DOLORARES AMERICANOS 

 Actuar de secretario en las Juntas Generales y de  Directorio. 

 Ejercer las demás atribuciones contempladas por la Ley de compañías y 
Estatutos de la empresa.  
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA CLASE: 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Pensamiento analítico 

 Confianza y ética laboral 

 Buen comunicador 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:  Título de Ing. Comercial, o Mgs. en 
Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA:  Tres  años en funciones a fines. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
COMPAÑÍA SULTANA COLORADA S.A 

CÓDIGO: 02 

NOMBRE DEL PUESTO: COMISARIO 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Fiscalizar en todas sus partes la 

administración de la compañía. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Supervisar de la constitución y subsistencia de las garantías de los 
administradores. 

 Exigir a los administradores un balance mensual de comprobación. 

 Examinar en cualquier momento y por lo menos cada tres meses los 
libros de la compañía, estados de caja y cartera. 

 Revisar el  balance y la cuenta de pérdidas y ganancia y presentarlo a la 
junta General. 

 Convocar a Junta General en los casos que le determina la Ley. 

 Asistir con voz informativa a la Juntas Generales. 

 Ejercer las demás atribuciones contempladas por la Ley de compañías y 
cumplir con las obligaciones que expresamente establezca la Junta 
General de Accionistas. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA CLASE: 

 Tener criterio propio 

 Actuar con independencia 

 Capacidad de análisis 

 Responsable 

 Ética profesional 
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:  Poseer estudios superiores afines con la 
carrera de administración de empresas. 

EXPERIENCIA:  Dos años encargos similares. 
 



136 
 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
COMPAÑÍA SULTANA COLORADA S.A 

CÓDIGO: 03 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Brindar a la Gerencia asistencia adecuada en la 

operación de la empresa, así como la atención al accionista y clientes. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Recibir disposiciones del Gerente General. 

 Despachar la correspondencia de la Gerencia. 

 Coordinar las actividades a su cargo como son: trámites administrativos y 
archivos. 

 Atender al personal de la empresa y público en general. 

 Preparar y transcribir documentos y correspondencias de Gerencia. 

 Dar información personal y telefónica. 

 Elaborar informes de actividades dispuestos por gerencia. 

 Las demás disposiciones asignadas por el Gerente General. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA CLASE: 

 Facilidad de redacción y digitación  

 Habilidad de comunicación y expresión 

 Creatividad y dinamismo 

 Confiabilidad 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:  Bachiller en Ciencias Administrativas o 
Comercio 

EXPERIENCIA:  Dos años en funciones a fines. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
COMPAÑÍA SULTANA COLORADA S.A 

CÓDIGO: 04 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Controlar  las finanzas de la Compañía para 

garantizar un orden equitativo. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 

 Diseñar, implementar y mantener un sistema de contabilidad. 

 Presentar estados financieros anuales, dentro de los primeros 5 días 
después de terminado el periodo. 

 Vigilar  que los registros contables se lleven correctamente. 

 Establecer procedimientos para elaborar o ejecutar  el presupuesto de la 
compañía. 

 Asegurarse del control previo sobre los ingresos y egresos. 

 Cumplir con las demás obligaciones que estipula la ley en todo lo 
relacionado a tributación. 

 Las demás que  
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA CLASE: 

 Habilidad en el manejo de computadora, 
calculadora  

 Capacidad intelectual 

 Actitud de  criterio 

 Competitivo y crítico. 
                                         
                    
 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACION:  Título de contador público autorizado. 

EXPERIENCIA:  Tres años en cargos similares. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
COMPAÑÍA SULTANA COLORADA S.A 

CÓDIGO: 05 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: Coordinar conjuntamente con el contador el 
proceso contable de la compañía, brindando apoyo en el área financiera. 

 
FUNCIONES TÍPICAS: 
 

 Elaborar cheques 

 Elaborar transferencias bancarias 

 Tener actualizados los saldos de aportaciones mensuales de los socios. 

 Mantener actualizado el saldo de bancos. 

 Preparación  y proyección de las declaraciones tributarias y los diferentes 
informes con destino a las entidades estatales de control. 

 Cumplir con las demás disposiciones de la ley. 
 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE 
LA CLASE: 

 Habilidad para el manejo de computadores, 
calculadoras 

 Comunicación 

 Actuar con rapidez y precisión 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

EDUCACIÓN:  Bachiller en comercio o ciencias 
administrativas. 

EXPERIENCIA:  Dos años en cargos similares. 
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FLUJOGRAMA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA 

PESADA “SULTANA COLORADA 

 

El flujograma que se muestra a continuación muestra en si las actividades de la 

compañía y como se realizarán a futuro de forma ordenada para permitir que 

los clientes, los empleados y directivos ahorren tiempo en realizar de estas 

actividades diarias, permitiendo mayor flujo de clientes y obviamente mayores 

ingresos. 
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CUADRO  38 
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Detalle del proceso de ingresos por aportaciones de la compañía de 

transporte de carga pesada SULTANA COLORADA S.A. 

 

Sistema de Registro 

 

En el proceso de Ingreso de Aportaciones De La Compañía De Transportes De 

Carga Pesada Sultana Colorada se debe tomar en cuenta una serie de 

documentos que facilitaran el manejo del control interno dentro de la Cía. Para 

lo cual se hace necesario seguir una serie de pasos que van desde el 

compromiso de pago hasta el archivo de documentos, lo que conseguirá un 

control eficaz al momento de realizar esta actividad. 

 

Revisión de Saldos  Pendientes de Pago 

En este punto necesariamente deberá existir de antemano un Kardex con los 

datos personales de cada accionista. 
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Kardex 

Documento que permite mantener un control de saldos, con este registro 

podemos controlar ingresos y egresos y conocer saldos de una forma rápida y 

eficiente. 

 

GRÁFICA  41 

 
 
Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada” 
Elaboración: La autora  

 

 

 

NOMBRE DEL ACCIONISTA:  

VALOR A PAGAR MENSUAL:   

TOTAL AÑO:  

KARDEX AÑO:    2013

MES Admt. abono multas traspaso FECHA #

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTALES 0,00 0

APORTES Nº DE COMPROBANTE
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Cheque 

El pago se podrá realizar mediante efectivo o cheque. 

Es un documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para 

extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona 

una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta 

la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de 

la cuenta bancaria. 

 
 

 

GRÁFICA  42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada” 
Elaboración: La autora  
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Entrega Documento soporte: 

 

Comprobante de Ingreso 

Comprobante de ingreso es una constancia de que un valor ingresó a la 

empresa, de manera general, cuando se recibe el dinero en efectivo o cheque, 

estos valores deben estar junto con el comprobante de ingreso respectivo, en el 

día de la recaudación y se debe conservarlos en una caja fuerte como medida 

de seguridad. Al día siguiente, según normas de control interno y para evitar 

mal versación  de fondos, todos los valores deben ser depositados en las 

cuentas bancarias de la empresa. 

 

GRÁFICA  42 

 

Fuente: compañía de transporte de carga pesada “Sultana Colorada”  

Elaboración: La autora.
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CREACIÓN DE UN REGLAMENTO INTERNO, PARA LOS SOCIOS DE LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA 

COLORADA S.A TRANSULTACOL. 

 

El presente Reglamento Interno de la  Compañía de Transporte Carga Pesada 

Sultana Colorada, es de observancia general y obligatoria  para todos los 

accionistas de la misma. 

 

 DISPOSICIONES GENERALES 

 

a) Toda  empresa  u   operador de  un   vehículo  dedicado  a  

la   actividad reglamentada por el presente Reglamento deben cumplir con 

todas las leyes del Estado Ecuatoriano ordenanzas municipales ley y 

reglamentos en vigor, así como lo dispuesto  en los reglamentos de Seguridad 

en el Transporte y Materiales Peligrosos. 

 

a) La empresa     deben   inspeccionar y  reparar sistemáticamente todas sus 

unidades. Tales inspecciones se efectuarán con una frecuencia que no podrá 

exceder una vez cada seis (6) meses ni menor de una (1) vez año. 

 

b) Ningún operador podrá parar o detener su vehículo de motor en un cruce de 
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calles o carreteras,  ni en forma tal  que interrumpa o entorpezca el tránsito.  

 

c) En los casos de transporte de materiales peligrosos, se prohíbe el 

detenerse o estacionarse en todo momento en zonas urbanas donde se 

encuentren hospitales, zonas escolares y urbanizaciones. 

 

d) Todo dueño u operador de un vehículo de motor deben  portar y mostrar 

todos   los  documentos relativos a  los  servicios que  presta y  que  sean 

requeridos por  cualquier  funcionario  de  la  Comisión  de tránsito 

debidamente identificado. 

 

e) Es mandataria la comparecencia ante el organismo de todo dueño u 

operador de  un vehículo de motor autorizado  ante cualquier citación  que le 

haga la Comisión de tránsito  a través de cualquiera de sus funcionarios. 

 

f) Ninguna de las disposiciones   contenidas  en el presente Reglamento  se 

entenderá en forma alguna en el sentido  de restringir o limitar los poderes 

generales o inherentes de la Comisión de tránsito del Ecuador  la cual se 

reserva la facultad de dictar órdenes  que  estimare  pertinentes en   relación  

con  la reglamentación de los servicios de vehículos de motor de transportación  

de carga y con el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento. 
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CAPITULO  1       

DE LA COMPAÑÍA: 

1.1. Nombre, Domicilio, Constitución. 

 

Art.  1.- Se constituye con domicilio, en el cantón Santo Domingo, Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, la Compañía de Transporte de Carga Pesada, 

SULTANA COLORADA S.ATRANSULTACOL, la misma que se regirá por la 

Ley de compañía, sus Estatutos, Reglamentos Generales e Interno de la 

compañía, los Principios y Normas Universales vigentes para la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Art.  2.- Esta compañía estará integrada por un número variable de accionista, 

su responsabilidad será limitada al Capital Social, pagado de sus accionistas,  

que consta como tal en su escritura de constitución simultánea de la compañía. 

 

Art.  3.- La duración de la compañía será de 30 años a partir de la inscripción 

de Registro Mercantil, la compañía se podrá disolver antes de  ese tiempo por 

cualquier motivo administrativo o por las causales previstas por la ley de 

compañías. 
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1.2. Objetivos. 

 

Art. 4. - Realizar de forma permanente el servicio público de transporte de 

carga pesada, en camiones de tipo: cajón, plataformas, tracto-camiones y 

demás según el objeto social de la compañía, los mismos que recorrerán dentro 

y fuera de la ciudad y aquellos lugares que les competen de conformidad con la 

las Leyes, Reglamentos y disposiciones de transito vigentes. 

 

Art. 5. - Capacitar profesionalmente a sus accionistas para mejor servicio en el 

transporte y proponer el mejoramiento de la flota vehicular para mejorar el 

servicio de la compañía. 

 

Art. 6. - Establecer conexiones dentro y fuera de la ciudad con sus similares 

para beneficio de los accionistas de la misma. 

 

Art. 7. - Tratar de conseguir equipos, enseres y materiales que se han 

necesarios para la culminación de sus propósitos. 

 

Art. 8. - Proponer mejoramiento económico, social y cultural para sus 

accionistas. 

 



149 
 

 

Art. 9.- Participar en todos los eventos culturales, sociales y deportivos  para la 

interrelacionarse a nivel Provincial y Nacional.  

 

CAPITULO    2 

DE LOS ACCIONISTAS: 

2.1. Políticas. 

 

Art. 10.- Serán accionistas de la compañía, todas las personas que hayan 

suscrito en el área constitutiva      de la compañía y los que posteriormente sean 

aceptados en el Directorio. 

 

Art. 11.-Queda claramente establecido que todos los accionistas tendrán que 

cumplir por igual  todas las    obligaciones de nuestra institución, en 

consecuencia este reglamento  se otorgara a los accionistas del capital social 

pagado en lo económico. 

 

Art. 12.- La distribución de trabajo  será de forma equitativa sin privilegio para 

ningún accionista. 

 

Art. 13.- Los requisitos para ser accionistas serán los siguientes: 



150 
 

 

a) Solicitud de ingreso a la compañía por parte del aspirante, adjuntando 

copias de documentos personales    y    del vehículo a ingresar. 

b) Gozar de todos los derechos de ciudadanía  

c) Ser legalmente capaz 

d) Procurar la integración al movimiento de la compañía 

e) Compromiso de Responsabilidad económica administrativa con la 

compañía. 

 

2.2. Facultades  

Art. 14.-Derechos: 

a) Elegir y ser elegido para desempeñar cualquier cargo directivo en la 

compañía, debiendo estar      en el momento de la designación  al día de todas 

sus obligaciones como accionista  y no haber tenido problemas de índole 

económico en el desempeño en su cargo anterior de dirección, ni haber sido 

censurado, según sea el caso.  

 

b) En el caso de fallecimiento de un accionista, los haberes que le 

corresponden, por cualquier concepto se han entregados a sus herederos de 

conformidad con el Art. 190 de la Ley de compañías y siempre que conste en el 

libro de acciones y accionistas 
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2.3. Responsabilidades  

Art. 15.- Obligaciones: 

a) Cancelar los certificados de aportaciones, de acuerdo a la resolución de la 

Asamblea General y demás aportaciones  que se determinen y formen parte del 

capital social. 

 

b) Participar activamente en la vida de la compañía demostrando unidad, 

conciencia de la clase de compañerismo, guardando debido respecto a 

dirigentes, accionistas y personas que utilicen el servicio de esta, velando 

siempre por el buen nombre de la misma. 

 

c)   Trabajar por los intereses comunes de los accionistas y a conveniencia de 

la compañía, con respeto lealtad y estricta aplicación de estatutos y reglamento 

interno de la misma. 

 

d) Pagar la cuota de derecho de traspaso de conformidad con la ley, la misma 

que será igual para todos los accionistas sea cual fuera el momento de la venta 

de las acciones.  
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e) Sera aceptada la cesión  de acciones, mediante un aviso de salida del 

cedente y solicitud de ingreso del cesionario, siempre y cuando tenga una 

unidad de vehículo y cumpla con los requisitos estipulados en la Agencia 

Nacional de Transito. 

 

f) Los accionistas que ocupen el servicio de otro profesional para que trabaje 

como colaborador de  su unidad, deberá presentar la carpeta del mismo, con la 

debida documentación: 

 Hoja de vida 

 Copias de cedula, papel de votación y libreta militar. 

 Dos fotos tamaño carnet. 

 Certificación de ser chofer profesional, conferida por la ANTT. 

 Certificado de honorabilidad 

 Record policial original y actualizado. 

 

2.4. Correctivos 

       Art. 16.-  Sanciones: 

a) El directivo o accionista que faltase de palabra, a los directivos o a la 

institución será sancionado económicamente con una multa de $50.00 

americanos, los mismos que deberán ser cancelados en los 30 días posteriores 

al acometimiento de dicha falta. 
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b) El accionista que llegase atrasado 15 minutos después de la hora  iniciada 

la Junta General Ordinaria o Extraordinaria, será sancionado con una multa de 

$5.00 dólares americanos. 

 

 

c) Los accionistas que lleguen en estado etílico  a una Junta General Ordinaria 

o Extraordinaria, serán sancionados con una multa de $50.00 dólares   

americanos. 

 

d) Los accionistas que falten a una Junta General Ordinaria o Extraordinaria 

serán sancionados con una multa de $ 20.00 dólares americanos. 

 

 

e) Los Accionistas que se encuentren en mora, por el no pago de seis 

prestaciones o aportaciones a la compañía, serán retirados los sellos de sus 

unidades y no podrán adquirir documentos de la oficina para trámites diversos. 

 

f) El Sr. Gerente que no presente de forma pormenorizada  su informe de 

ingresos y egresos cada dos meses en  junta de Directorio y semestralmente en 

Asamblea General será sancionado económicamente con una multa de $20.00 

dólares americanos. 
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g) Los accionistas que no acepten cumplir con los colores dispuestos en la 

maqueta ganadora de los sellos correspondientes, serán suspendidos las 

unidades de la compañía, hasta que cumplan con su obligación. 

 

h) Ningún accionista podrá abandonar la sala de la Junta General Ordinaria o 

Extraordinaria, sin haber pedido permiso al presidente o a quien estuviese 

presidiendo el desarrollo de la misma, el accionista que incumpla será 

sancionado con una multa de $20,00 dólares americanos. 

 

i) Los que conformasen grupos disociadores o individuales que perjudiquen a 

la imagen y buen funcionamiento de la compañía o de sus dirigentes serán 

sacados  fuera de circulación y retirados sus sellos de la unidad, hasta que su 

situación haya sido arreglada de forma favorable a la compañía. 

 

j)  El accionista que venda su unidad, deberá retirar en ese momento el sello 

distintivo de la compañía y sin no lo hiciera será sancionado con una multa de 

$50,00 dólares americanos los mismos que deberán ser cancelados en los 30 

días posteriores al acometimiento de la falta. 

 

k) El accionista que faltare a una Junta General Ordinaria o Extraordinaria de 

elecciones de las diferentes dignidades de la compañía será sancionado con 

una multa de $40,00 dólares americanos. 
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l) El accionista que cambie de unidad deberá comunicar inmediatamente por 

escrito y con documento de legalización de su nueva unidad al Consejo de 

Administración y no podrá laborar en la parada de la compañía  mientras no 

cumpla con los requisitos y si  incumple con esta disposición será sancionado 

con la multa de $50,00 dólares americanos. 

 

Art. 17.- Prohibiciones especiales para los accionistas: 

a) Abandonar la sala de Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias una 

vez instaladas, sin autorización de  quien la preside y sin causa alguna, será 

considerada como inasistencia, y tendrá que cancelar la multa de $20,00 

dólares americanos.  

 

b) Los accionistas que concurran a la Junta General Ordinaria o Extraordinaria 

y de Directorio tendrán que vestir de manera formal. (no pantalonetas, 

bermudas, dividís, etc.) 
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CAPITULO   3 

DE LOS ORGANISMOS DIRECTIVOS: 

3.1. Composición  

 

Art. 18.- Son Organismos Directivos de la compañía de Transporte de Carga 

Pesada Sultana Colorada S.A, los siguientes: 

a) Junta General de Accionistas 

b) El Consejo de Administración 

c) El consejo de Vigilancia 

d) La Gerencia, y  

e) Comisiones Especiales 

 

Art. 19.- De las Juntas Generales: 

 

La Junta General es la máxima autoridad en la Compañía y sus resoluciones 

serán validadas para los Organismos Directivos y para los Accionistas en 

general, siempre y cuando estén fundamentadas en la Ley de Compañías, 

Estatutos y Reglamento Interno de la Compañía. 

 

a) Las Juntas Ordinarias se realizaran según lo establece los Estatutos de la 

compañía. 

b) Las Juntas Generales serán de dos clases: Ordinaria y Extraordinaria. 
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c) Las Juntas Extraordinarias cuando el Presidente lo convocara lo harán por 

lo menos con 10 días de anticipación, para que dicha convocatoria surja efecto 

de carácter de urgente a pedido del Consejo de Administración, de los Consejos 

de accionistas, del Gerente  o de las dos terceras partes de los Accionistas 

activos. 

 

d) La Asamblea será precedida por el Presidente del Consejo de 

Administración y a la falta de este, será precedida por cualquier vocal de este 

organismo en su orden de elección, siempre y cuando exista orden del día a 

tratarse.  

 

Art. 20.- De los Consejos de Administración: 

Los de Administración estarna conformados de acuerdo a lo que establece  el 

Art. 27 de la Ley de Compañías. De cuyos miembros se elegirá al presidente 

que será de la compañía y más funciones y responsabilidades que se 

establecen en el artículo antes mencionado y en este Reglamento Interno que  

delega lo siguiente: 

a) Sancionar a los Accionistas que infringen las disposiciones legales, 

estatutarias y reglamentarias de la Compañía. 
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b) Elaborar conjuntamente con el Gerente el plan de trabajo  y presupuesto 

económico anual y someterlo  a consideración de la Junta General para s u 

debida aprobación  

 

c) El Presidente  de la Compañía y vocales pueden ser destituidos por las 

siguientes  causas: 

 

 Por falta en tres Juntas consecutivas de consejo de 

Administración,  sin justificación. 

 Ningún accionista podrá ocupar el cargo de la compañía si fuese 

comprobado que ha sido excluido o expulsado de otra institución 

sea Cooperativa o Compañía. 

 

3.2. De los Administradores: 

Deberes y derechos de los Administradores de la compañía, a más de lo que 

establece  el art. 124 de la ley de Compañías se designaran los siguientes: 

 Art. 21.- Administradores en  General: 

 

a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Junta General, de los  

Consejos y Comisiones Generales. 
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b) Cuando hagan uso de los fondos de comisiones tiene la obligación de 

presentar un informe económico, en la Junta General. 

 

Art. 22.- Del Gerente: 

a) Asistir a las Juntas Generales, con voz informativa 

 

b) Cobrar a tiempo las cuotas administrativas, que haya establecido la Junta 

General, antes del balance semestral. 

 

c) Firmar conjuntamente con el presidente, los certificados de aportaciones de 

los accionistas. 

 

d) Oficiar a los accionistas que adeuden por diferentes rubros. 

 

e) Enviar a tiempo los balances anuales a la Superintendencia de Compañías. 

 

 

Art. 23.- Del Secretario de Actas y Comunicaciones: 

 

a) Si el Secretario de actas y comunicaciones, por negligencia omitiera 

deliberadamente aspectos fundamentales de la vida de la compañía, será 

sancionado de acuerdo con lo que determine la Junta General. 
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3.3. De las comisiones: 

 

Las comisiones estarna integradas por tres vocales cada una, de las cuales se 

eligieran presidente y secretario de cada comisión, además presentaran su 

informe de labores a la Junta General. 

 

Art. 24.-Consejo de Vigilancia: 

El Comisario: 

a) Examinar permanentemente las cuentas de ingresos, egresos y bancarias. 

 

b) Verificar y chequear las unidades del parque automotor y oficiar a los 

accionistas haciendo conocer de las novedades y desperfectos mecánicos de 

sus unidades para la debida corrección. 

 

c) Hacer conocer a la Junta General con  voz informativa el movimiento de la 

Compañía. 

 

d) Reunirse con sus vocales principales del consejo de vigilancia y declararse 

en Junta Directiva. 
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Art. 25.- Comisiones Especiales: 

 

Estas Comisiones podrán ser designadas por el Consejo de Administración o la 

Junta General, de acuerdo a lo que contempla la Ley de Compañías, pueden 

ser comisiones las siguientes: 

 

 Comisión de Crédito 

 Comisión de Educación 

 Comisión de Asuntos Sociales. 

 Comisión de Deportes. 

 Comisión de Aseo y Mantenimiento 

 

Art. 26.- Comisión de Crédito: 

 

Estará encargada de comprobar el objetivo de las solicitudes de préstamos de 

los accionistas antes de ser presentadas a l Consejo de Administración para su 

aprobación de este organismo. 

 

Art. 27.- La Comisión de asuntos sociales: 

 

Estará encarga de conocer y solucionar los problemas sociales  de los 

accionistas de la Compañía. 
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Art. 28.- La Comisión de deportes: 

 

Estará encargada de: 

 

Fomentar el deporte a nivel interno e institucional 

Disponer y mejorar bajo su responsabilidad los implementos  deportivos y de no 

dar cumplimiento será sancionado con el 50% del salario mínimo vigente 

mensual a cada miembro de esta comisión. 

 

Art. 29. - Comisión de Educación: 

Esta se encargara de llevar a efecto la capacitación y doctrinas de los 

accionistas de la compañía. 

 

CAPITULO   4 

MORTUORIA: 

 

La compañía exigirá obligatoriamente a los accionistas la colaboración de 

$20.00 dólares americanos, los mismos que serán cobrados dentro de sus 

Kardex, esto será  para gastos de funerales para el accionista o su cónyuge. 
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Art. 30.- En la muerte del accionista 

Los administradores  formaran una comisión para entregar las debidas 

condolencias a los dolientes más  una ofrenda floral.  

 

CAPITULO   5 

ANIVERSARIO DE LA COMPAÑÍA: 

 

Art. 31.- Conmemoración: 

Se declara aniversario de la compañía de transporte de Carga Pesada 

SULTANA COLORADA S.ATRANSULTACOL, el 25 de octubre de casa año, ya 

que un 25 de octubre del 2006,  se inscribió la compañía en el registro 

Mercantil. 
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PRESUPUESTO DE IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

A continuación se presenta el presupuesto de implantación del sistema 

administrativo operativo, en base a los objetivos, estrategias y políticas 

propuestas. 

 

 

CUADRO  42 
 

PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

 

Fuente: Investigación Directa  
Elaboración: La autora 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

 

CANT. 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

 

TOTAL 
Computadores Unidades 3 700 2.100 

Software Contable Unidades 1 400 400 

Software para Transporte Unidades 1 500 500 

Capacitación Gerente Cursos 1 300 300 

Capacitación a empleados Cursos 1 1.200 1.200 

Creación página Web Unidades 1 400 400 

Pago por uso teléfono Minutos 4.000 0.1 400 

TOTAL    5300 
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h. Conclusiones 

 

El presente estudio permitirá apoyar al desarrollo ordenado de la empresa 

de Compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada S.A., 

aplicando procedimientos administrativos a fin de que mejore en cuanto a 

competitividad frente a otras empresas y su rentabilidad. 

 

Entre las principales conclusiones se tiene las siguientes: 

 

 La Compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada no cuenta 

con un sistema administrativo y operativo con el cual lograría mejorar sus 

acciones o actividades, consecuentemente  su  rentabilidad,  si   se  lo  aplica  

de  una  manera adecuada. 

 

 “La Compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada “desde su 

inicio ha ido surgiendo bajo procedimientos empíricos, envase a la 

experiencia y conocimientos del Gerente. 

 

 La ubicación de la empresa en la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas asido importante, ya que en el lugar se generan movimientos del 

comercio 

. 
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 La empresa  no cuenta  con un sistema  administrativo  que   guíe  su 

desarrollo. 

 

 La Compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada no tiene 

establecida su estructura organizacional,  lo cual ha impedido que se 

desarrolle adecuadamente. 

 

 La Compañía no cuenta con un manual de funciones que guíe las 

actividades e indique las funciones de cada empleado, por lo que se 

puede apreciar duplicidad de funciones e inclusive las actividades 

cotidianas de cada empleado se tornan dificultosas. 

 

 La compañía no cuenta con un software contable que permita llevar en 

orden los ingresos y egresos, lo cual perjudica a la misma y a que no se 

conoce exactamente cuánto genera y si está utilizando al cien por ciento 

sus recursos. 

 

 La Compañía de Transporte de Carga Pesada Sultana Colorada empresa no 

ha dado la debida atención a capacitar al personal tanto administrativo como 

operativo. 
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i. Recomendaciones 

 

 Es preciso la aplicación de la presente propuesta con el propósito de lograr 

un cambio positivo en la estructura integral de “La Compañía de Transporte 

de Carga Pesada Sultana Colorada”, partiendo de un crecimiento en los 

ingresos. 

 

 Es necesario contratar una auxiliar contable y aplicar el software contable 

MÓNICA, para que facilite el manejo de información. 

 

 Dar a conocer a todos los integrantes de la empresa la misión, visión, 

objetivos, políticas y estrategias, para lograr que todos trabajen en equipo y 

alcancen las metas propuestas. 

 

 Es importante diseñar, dar a conocer y aplicar un manual de descripción de 

puestos que especifique  las actividades  que debe realizar cada miembro de 

la empresa. 

 

 Es imprescindible que la gerencia de la empresa realice un control periódico 

en cada área para solucionar y mejorar acciones incorrectas, siempre con 

miras al beneficio del cliente y los intereses de la empresa. 
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k. Anexos 
 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO APROBADO 

TEMA 

ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN MODELO ADMINISTRATIVO  PARA LA 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SULTANA COLORADA 

S.A, EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,  2012. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

 

 

 

 

Baja rentabilidad e ineficiencia 
administrativa 

Insatisfacción de los accionistas 

AUSENCIA DE UN MODELO  
ADMINISTRATIVO APLICABLE  EN 

LA COMPAÑÍA SULTANA 
COLORASAS.A 

 

Administración empírica 

 

Desconocimiento de la existencia de la 
compañía 

 

 Falta de Sistemas de 
información 

Falta de veracidad y confiabilidad de la 
información  para la toma de 

decisiones  

 Inadecuada imagen de la 
compañía 

Desconfianza de los clientes 

 Falta de colaboración por parte 
de los consejos administrativos 

Incapacidad para crear 
planes de trabajo 
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ÁREA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se realizara en el área administrativa de la compañía de 

transporte de carga pesada sultana colorada s.a., ya que se plantea un análisis 

y la propuesta de un modelo administrativo para la misma. 

 

PROBLEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

Dentro del proceso de investigación se puede determinar que en la compañía 

de transporte de carga pesada SULTANA COLORADA S.ATRANSULTACOL, 

viene acarreando unas serie de falencias desde las primeras administraciones, 

dentro de esto podemos determinar las principales causas que dan como 

resultado esta problemática: 

 Falta de una misión que cumplir y ofrecer a los clientes 

 Usencia de una visión a futuro de manera que haya motivo  por que 

trabajar en la compañía.  

 La no organización y falta de colaboración de parte de los Consejos de 

Administración. 

 Falta de personal idóneo para dar información referente a cuentas 

contables y kardex. 

En el cuadro se define las causas que originan  el problema principal. 



172 
 

 

Además se determinó, que los principales efectos del problema, que reflejan, a  

una institución insegura y oculta de sus posibles clientes son las siguientes: 

 Desconfianza y desinterés de los posibles clientes.  

 Deplorable imagen, incluso desconocimiento de la existencia de la 

compañía. 

 Incapacidad para crear planes de trabajo que vallan en beneficio de la 

compañía y de sus accionistas. Esto hace que no exista la 

responsabilidad suficiente para resolver este tipo de problema. 

 Desconfianza primero de los accionistas y luego de los clientes. 

 

Como podemos razonar, estamos verificando que para resolver este tipo de 

problema se propone lo siguiente: 

 

Identificar fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que tiene la 

compañía en  investigación  

 Trazar objetivos a corto y largo plazo, esto es mediante la creación de 

una filosofía empresarial completa, o sea misión, visión, metas, valores, 

cultura, etc. 

 Establecer grupos de trabajo con las Comisiones Administrativas de tal 

manera que se consiga beneficios y rentabilidad tanto para compañía 

como para los accionistas. 
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Delimitación del Problema: 

La delimitación del problema es la falta y aplicación de un modelo administrativo 

dentro de la compañía de transporte de carga pesada Sultana Colorada S.A, de 

tal manera que se regularice  todas las actividades que realiza esta compañía y 

de esta modo recobrar la confianza de los accionistas, ya que tal vez por falta 

de conocimientos y preparación de los administradores anteriores no se ha 

organizado de manera correcta la dirección de esta compañía. Así lograremos 

los objetivos propuestos siendo mejor que otras empresas de este tipo 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un  modelo   administrativo para la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada Sultana Colorada S.A, que permita mayor eficacia y rendimiento en  sus 

operaciones. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Diagnosticar la situación interna administrativa de la Empresa, sus 

procesos administrativos. 

 Identificar cuáles son las  áreas que requieren de la aplicación del 

modelo administrativo 



174 
 

 

 Definir para la empresa una filosofía empresarial, que permita conocer a 

la misma. (misión, visión, cultura empresarial) 

 Diseñar una estructura organizacional y funcional de tal manera que sea 

claro su funcionamiento. 

 Proponer o rediseñar etapas de los procesos (planificación, organización, 

dirección y control). 

 Crear un modelo administrativo para  la compañía Sultana Colorada S.A. 

 

                          METODOLOGÍA 

 

Método exploratorio. 

- Este método se utiliza para obtener información, es decir explorar  de manera 

general las medidas que toman para administrar la empresa.  

 

Método analítico. 

-El Método analítico lo emplearemos en el desmenuzamiento de la información 

después de la exploración de documentos para analizar  tanto encuestas como 

entrevista que se realicen y discutir los resultados obtenidos. 
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Técnicas: 

 

La Observación 

- La técnica como su nombre lo dice observaremos todo dato importante y que 

sea de utilidad como información desde su estructura física hasta la 

organizacional, ya que de esto dependerá las decisiones tomadas. 

 

La Encuesta. 

- La encuesta, se utilizara con  los 13 empleados y trabajadores que laboran en  

la compañía,   para poder obtener  información sobre la forma  de 

funcionamiento en la actualidad  de la compañía y el cambio que se dará a la 

misma, sobre su funcionamiento,   para poder obtener  información sobre la 

forma  de funcionamiento en la actualidad  de la compañía y el cambio que se 

dará a la misma, sobre su funcionamiento. 

 

La Entrevista 

- La misma que se realizará al Gerente accionista  de la Compañía, el contador 

y asistente, para recoger información administrativa.  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Las actividades que se realizan en la empresa son planificadas? 

2. ¿Qué tipo de planes son ejecutados dentro de la empresa? 

3. ¿Los planes de trabajo de cada departamento se encuentran definidos? 

4. ¿En qué parámetros se basa para definir los objetivos y metas de la 

empresa? 

5. ¿Se aplica la administración por objetivos en la empresa? 

6. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

7. ¿Se aplica la administración estratégica en la empresa? 

8. ¿Se ha realizado algún análisis interno de la empresa o en los 

departamentos? 

9. ¿Es cuantificable o medible la planificación en la empresa? 

10. ¿Cuál es la misión de la empresa?  

11. ¿Cuál es la visión de la empresa? 

12. ¿Están claramente definidos los objetivos de la empresa? 

13. ¿Existen normas o políticas para el desempeño de las actividades? 

14. ¿Cuáles son los valores que practica la empresa? 

15. ¿La toma de decisiones en la empresa es centralizada? 

16. ¿Cuál es el proceso de toma de decisiones en la empresa? 
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17. ¿Son programadas las decisiones? 

18. ¿Se desarrollan, analizan y seleccionan alternativas en el proceso de toma 

de decisiones? 

19. ¿Existe un organigrama de la empresa? 

20. ¿El organigrama esta actualizado? 

21. ¿Están definidos formalmente los  departamentos? 

22. ¿Cuáles son los departamentos que tiene la empresa? 

23. ¿Existen manuales de funciones? 

24. ¿Existen manuales de procedimientos? 

25. ¿Los cargos en la empresa están claramente definidos? 

26. ¿Qué tipo de comunicación se realiza  en la empresa? 

27. ¿Existe una buena comunicación en la empresa? 

28. ¿Existen sistemas informáticos actualizados en cada  departamento? 

29. ¿El personal se encuentra especializado en los diferentes departamentos? 

30. ¿Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos en la empresa? 

31. ¿La empresa cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de 

personal? 

32. ¿Con qué frecuencia se presentan faltas e inasistencias laborales? 

33. ¿Con qué frecuencia se evidencian  con  laborales? 

34. ¿Qué tipo de problemas se presentan en el ámbito laboral? 

35. ¿Los procesos en la empresa son controlados? 

36. ¿Se emplean estrategias de control anticipada a los problemas? 
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37. ¿Existen patrones para el desarrollo de ciertas actividades? 

38. ¿Existen sistemas de control para corregir los problemas después que 

ocurren? 

39. ¿Se elaboran presupuestos de gastos? 

40. ¿Son evaluados y clasificados los clientes de la empresa? 

41. ¿Es controlada la entrada y salida del personal de la empresa? 

42. ¿Se dispone de políticas para programaciones de pago? 

43. ¿La empresa dispone de documentación cronológica y consecutiva? 

44. ¿Existen soportes de las operaciones que se realizan en la empresa? 

45. ¿Se controlan las operaciones contables de la empresa? 

46. ¿Se respetan y acatan las leyes comerciales y estatales? 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

1. ¿Las actividades que usted realiza en el área de trabajo son planificadas? 

2. ¿En qué tiempo  son ejecutados  los planes de trabajo dentro de su área?  

3. ¿Es tomado(a) en cuenta para la toma de decisiones de su departamento? 

4. ¿Están definidos los objetivos en el departamento que trabaja? 

5. ¿El área en la que usted labora existen metas preestablecidas? 

6. ¿Conoce la misión de la empresa? 

7. ¿Conoce la visión de la empresa? 

8. ¿Conoce los objetivos de la empresa? 

9. ¿Conoce si en la empresa existe un organigrama? 

10. ¿Se le ha entregado un manual de funciones para el desarrollo de sus 

actividades? 

11. ¿El cargo que usted ocupa está acorde a su perfil profesional? 

12. ¿Cuáles son las funciones que Ud. desempeña con mayor frecuencia en su 

cargo? 

13. ¿Dispone de los insumos necesarios en su departamento? 

14. ¿Su trabajo es bajo presión?  

15. ¿Cómo califica la comunicación entre los departamentos? 

16. ¿Cómo califica la tecnología  para el  desarrollo de sus actividades? 
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17. ¿Es evaluada la eficiencia y la eficacia en su departamento? 

18. ¿El comportamiento de sus compañeros ante terceros, en su área de 

trabajo es el adecuado? 

19. ¿Con qué frecuencia se evidencian conflictos laborales? 

20. ¿Qué tipo de problemas se presentan en el ámbito laboral? 

21. ¿Es tomado(a) en cuenta su opinión para la solución de algún problema? 

22. ¿Está satisfecho con su trabajo? 

23. ¿Recibe alguna inducción para realizar sus tareas? 

24. ¿Recibe capacitación  en el área que usted labora por parte de la empresa? 

25. ¿Con qué frecuencia es capacitado/a? 

26. ¿Tiene sentido de pertenencia para con su trabajo? 

27. ¿Se siente seguro en su lugar de trabajo? 

28. ¿Cómo son sus relaciones laborales con sus compañeros de trabajo? 

29. ¿Se siente motivado para realizar su trabajo? 

30. ¿Existe un líder en el área donde usted labora? 

31. ¿Es supervisado o coordinado su trabajo? 

32. ¿Cómo se controla su entrada y salida de la jornada laboral en la empresa? 

33. ¿Existen sistemas de control en su área de trabajo? 

34. ¿Existen mecanismos de control en el momento que se presentan 

problemas en el área que usted labora? 

35. ¿Es evaluado su desempeño laboral? 
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ANEXO 4 

 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 
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