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RESUMEN. 

 

La incorporación de nuevos modelos de gestión administrativa propone una evaluación 

preliminar y exhaustiva de la situación actual, de tal forma que se conozcan todos y cada 

uno de los procesos administrativos desarrollados dentro una institución y los elementos 

que intervienen en ellos, tanto personal como material. 

  Un sistema administrativo es un conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ya que son un punto 

clave para toda organización ya que sin ellos si no se planifica primero no podemos 

iniciar nuestro objetivo ya que a su tiempo llegara la organización que involucra a todos 

los miembros de la empresa ya que tiene haber cooperación en equipo y el cual debe 

haber dirección por eso siempre debe haber un líder que involucran a todos y poder 

trabajar en equipo y haber una buena coordinación y buen control que eso hará llegar a 

nuestro objetivo deseado.  

El análisis del modelo de gestión al procedimiento administrativo en la empresa 

Cormirey permitirá determinar el tiempo empleado en los trámites y consultas, 

realizados por el personal que la empresa. 

  En los últimos años muchas empresas han incorporado nuevos sistemas de gestión 

administrativa que permiten la automatización en la ejecución de los procesos con el fin 

de aumentar la cantidad y eficacia en la gestión de los servicios que realiza. Estos 

sistemas denominados flujo de trabajo son sistemas informáticos que permiten la 

integración de los distintos procesos así como, el control automático de los elementos 

que participan en los mismos, desde personas y ordenadores hasta información y 

documentación. 

El análisis a los procesos que realiza la empresa CORMIREY S.A. dentro de su 

estructura administrativa permitirá agilizar  la circulación  tanto  de  información  como  

de  documentos, obteniéndose una mayor eficacia en el servicio prestado. 

Pero es importante considerar, que la automatización es fácilmente aplicable en 

instituciones que cuentan con una estructura organizativa funcional y procedimientos 

administrativos definidos y efectivamente aplicados, así como también, capacidad 

financiera que les permita invertir en la tecnología requerida, ya que en estos tiempos 

es un mal necesario ya que si ello no podremos salir adelante y poder avanzar en 
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nuestros procesos ya que sin ellos no podríamos comunicarnos por medio de los 

correos, telefonía celular, convencional, y tantos medios que agilita a que lleguemos a 

nuestros objetivos y bienestar a la empresa. 

Ya que todo proceso administrativo es muy importante para toda empresa y cada uno 

de sus departamentos, funcionen bien, debe haber una coordinación en equipo, para 

así tener una buena imagen con nuestros proveedores, donde se diera, existen en 

cualquier organismo social, porque siempre debe existir una relación sistemática en las 

empresas, ya que sus elementos esenciales en todas sus clases de administración.  

 Los países como Venezuela, Colombia, y otros más practican los procesos 

administrativos ya sea un ente privado o público, ya que los han puesto en práctica, y 

se han superado y llegan con mucha eficiencia y eficacia a la meta deseada. 

PALABRAS CLAVES: Proceso administrativo, gestión, imagen corporativa. 
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SUMMARY. 

The incorporation of new models of administrative management proposes a preliminary 

and thorough evaluation of the current situation, so that all know each other and each 

developed administrative processes within an institution and the elements involved in 

them, both personal and material. 

A management system is a set of actions aimed at achieving the objectives of an 

institution; through compliance and optimal implementation of the administrative 

process: plan, organize, direct, coordinate and control, as they are a key point for any 

organization because without them if not planned first we can not start our goal since his 

time came the organization that involves all members of the company as it has to have 

team cooperation and which should be address why there must always be a leader 

involving everyone and to work together and be good coordination and good control that 

will reach our desired goal. 

The analysis of the management model to the administrative procedure in the company 

Cormirey will determine the time spent on paperwork and consultations carried out by 

the company staff. 

In recent years many companies have incorporated new administrative management 

systems allow automation in the execution of processes in order to increase the amount 

and effectiveness in the management of the services performed. These so-called 

workflow systems are computer systems that allow the integration of the various 

processes as well as automatic control of the elements involved in them, from people 

and computers to information and documentation. 

The analysis processes performed by the company CORMIREY S.A. within its 

administrative structure will streamline the flow of both information and documents, 

yielding greater efficiency in the service. 

But it is important to consider that automation is easily applicable in institutions that have 

a functional organizational structure and defined and effectively implemented 

administrative procedures, as well as, financial capacity to enable them to invest in the 

technology required, because in these times is a necessary evil because if it can not 

move forward and make progress in our processes because without them we could not 

communicate through emails, cell phones, conventional, and many media Agilita to reach 

our goals and fitness company . 
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Since all administrative process is very important for every company and each of its 

departments, work well, there must be a coordination team, in order to have a good 

image with our suppliers, where it would exist in any social organism, because it always 

there must be a systematic relationship in enterprises, as essential in all kinds of 

management elements. 

 Countries like Venezuela, Colombia, and other administrative processes more practice 

either a private or public entity or, as have been implemented, and have overcome and 

come very efficiently and effectively to the desired goal. 

KEY WORDS: Administrative process management, corporate image. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos administrativos donde se diera, existen en cualquier organismo social, 

porque siempre debe existir una relación sistemática en las empresas, ya que sus 

elementos esenciales en todas sus clases de administración serán las mismas. 

El hombre es naturaleza única, tiene identidad propia que pertenece a un género común 

hasta llegar a la concepción social, donde no puede vivir en forma aislada el cual 

necesita agruparse, asociarse para poder desarrollarse en donde aparecen las 

organizaciones finalmente por necesidad misma que debe agruparse o asociarse con 

otros en el cual la administración es una realidad lo que hace asociarse, compararse 
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con el conocimiento de la concepción actual ya que en algunos momentos se decía que 

administramos con todas nuestras fuerzas, tiempo después que las organizaciones 

administraban a los hombres, debemos valernos por el conocimiento que tenemos y que 

se habla de la administración porque ellos manejan las tecnologías para que ellos sean 

capaces de aplicarlos. 

Pero tenemos que tener en cuenta que el país está atravesando, por problemas socio 

económicos, que está afectando a todos y por tantas cosas que nuestro presidente a 

decretados, más impuestos y todo esto afectado al incremento de aranceles, y debido 

a una alza en todo lo que es mercadería, víveres etc.   

Y esto afectado que muchas empresas dejen sin empleos a muchas personas y lo cual 

ha incrementado los niveles la delincuencia y por eso muchas empresas como las 

Empresas mineras que cada vez les ponen más leyes y afectan a la actividad minera, 

todo esto ocasiona muchas problemas en nuestros procesos.   

Todos aquellos procedimientos de la gestión administrativa, son de gran importancia en 

lo que se refiere al control interno de la empresa; en este caso se deben desarrollos 

materiales escritos dentro de la empresa minera CORMIREY S.A. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se ha analizado los procesos y procedimientos, de la 

empresa CORMIREY S.A., se ha procedido agrupar todas aquellas actividades de gran 

importancia y tareas dentro de la compañía. Los cuales describen cada una de las 

herramientas necesarias, soportando cada uno de los procesos específicos, que se 

realizan día a día en la empresa.   

De los cuales he detectado falencias en los procesos administrativos de los cuales 

generan mucha preocupación al departamento de logística, son los que palpan 

directamente el problema y tienen comunicación directa con los proveedores, los cuales 

manifiestan porque es la atraso  en los trámites para pagos de compras ya que ellos no 

saben si se va adquirir el bien o servicio y por eso ellos ya no confían en nosotros y no 

nos quieren facturar  ni despachar la mercadería y esto provoca mucho malestar  y 

pérdida de confianza en los proveedores.  

No es justo que para tramitar un cheque, el tiempo de procesarlo sea de 15 a 20 días, 

el cual opino que hay mucha burocracia en el control de los documentos y no existe un 

manual funciones y de procedimientos, todo esto afecta a los tardanzas en las compras, 

paralización en los procesos de producción, pagos de impuestos, servicios básicos, 

pago de sueldos y proveedores.  También  implica que las personas encargadas de 
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firmar  las notas de pedido en las unidades, no se den un tiempo  para poder hacer esta 

gestión él cual  retrasa las operaciones, porque no llega a tiempo la documentación a la  

oficinas de Machala para que pueda realizar toda la gestión y tramitar el pago ya sea 

por bienes o servicios. 

Se debe optar que la documentación sea firmada por el encargado unas tres veces por 

semana, para así no ocasionar demora con la documentación y se puede pasar 

directamente a la gerente administrativa y a su vez a los diferentes departamentos como 

son contable, financiero, auditoria interna, caja, pagaduría y que sea en menor tiempo 

posible para que genere pronto los pagos a los proveedores, mi opinión seria que 

también se debería suprimir ciertos procesos administrativos. 

Necesitamos que el personal sea capacitado, que ellos sepan sobre el manejo de los 

programas y sugiero también un manual de funciones y de procedimientos para que 

cada empleado sepa lo que tiene que hacer y hasta donde tiene que llegar. Debe haber 

compromiso de todos los departamentos involucrados, tener un tiempo máximo de 

entrega de documentos, debe haber más organización, documentos completos sin 

errores, que se debe trabajar en equipo, saber lo que implica la demora de los cheques 

para las compra de materiales a las unidades tanto mineras como productivas para 

llegar a nuestros objetivos. 

  

 

 

CAPITULO I 

1. Generalidades del objeto de estudio 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

“Un proceso se lo define como conjunto de instrucciones o pasos a cumplir con un 

objetivo para llevar a cabo una actividad. Entonces al proceso administrativo nos indica 

que es un desarrollo o una meta que plantea una organización”.  

A la administración se la considera como una ciencia, la cual trata de llegar a los 

objetivos institucionales mediante las actividades y la coordinación que tenga el personal 
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de la empresa, y así poder llegar aquellos objetivos que tienen para sacar adelante a la 

organización para poder alcanzar las metas deseadas. (González Salazar,, 2003) 

En el mundo empresarial actual los procesos administrativos son de vital importancia 

para el crecimiento de cualquier empresa, ya que su imagen corporativa depende de 

sus  procesos, de un buen funcionamiento de todas sus operaciones empresariales ya 

que se ven reflejado en la evolución de las  competencias, proyecciones del desarrollo, 

ya que ellas deben tener en cuentas las siguientes tareas: planear, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de los integrantes de la organización para un correcto manejo 

de los recursos. 

En la toma de decisiones acertadas y favorables contribuye mucho a las empresas en 

las cuales hay momentos críticos y trascendentales es importante la imagen de la 

empresa ya sea bienes o de servicio, es proyectar su profesionalismo el trasmitir la 

confianza a sus clientes potenciales ser más competitivas, hay que tener en cuenta que 

ningún cliente confiaría en una empresa que no transmita todo lo que espera de ella, es 

decir que la imagen entra por los ojos.  

“La empresa como un sistema de procesos interrelacionados y orientados a la 

satisfacción de las necesidades de sus clientes, se ven potenciados los cambios en la 

formas de gestión de procesos es una forma diferente de la clásica funcional, que 

permite organizar los esfuerzos y la utilización de los recursos para lograr una 

balanceada de todos los entes vinculados a cada uno de los procesos que se define al 

sistema organizacional”. (Varela Izquierdo, Pérez de Armas, & Peñate Santana, 2007) 

En todas las empresas se necesita del talento humano, ya que ellos se encuentran 

ubicados en distintos niveles de la organización, a través del cumplimiento de sus 

funciones y el surgimiento del objetivo organizacional, desde mi punto de vista los 

procesos deben ser bien definidos y aplicables ya que son una herramienta fundamental 

que nos facilita la realización de las funciones administrativas y operativas que nos 

ayudan a trabajar con responsabilidad. El crecimiento económico en la ciudad de 

Máchala, ha tenido un ritmo acelerado en las últimas décadas, la implementación de 

nuevas empresas de bienes o servicios ha hecho que se considere necesario tomar en 

cuenta la aplicación de procesos administrativos para un mejor funcionamiento.   

En la realidad los administradores en las organizaciones afrontan tipos de complejidad 

de las mismas debido a que no es fácil administrar y lograr una buena administración, 

no debemos olvidar las organizaciones tienen vida propia, no tienen características 



15 

estáticas y los cuales generan cambios internos y externos, ya sea en contexto cultural 

organizacional donde se muestra la vida que tienen las organizaciones.   

En la provincia de El Oro, existen una gran variedad de empresas dedicadas al 

comercio, a la industria, servicios y a la minería, de las cuales encontramos a La 

Empresa Cormirey S.A. dedicada a la fundición y comercialización de materiales 

metálicos y no metálicos, que fue constituida el 1 de julio del 2005, ante el notario sexto 

del cantón Machala el Abg. Luis Zambrano Larrea,  esta empresa forma parte de un 

grupo de 10 empresas llamado GRUPO EMPRESARIAL ADMG, perteneciente al Sr. 

Andrés David Machuca Granda, está causando problemas como retrasos  en sus 

procesos administrativos,  como es el caso en los pagos de facturas por la compra de 

bienes o servicio para la empresa, la cual ocasiona una demora  entre 15 a 20 días para 

realizar un cheque, es simple deducir que la imagen corporativa no está bien vista por 

los proveedores, el cual causa retrasos en las compras, pagos de impuestos, servicios 

básicos, procesos de producción, pago de sueldos y proveedores.     

Este problema proviene por diferentes causas como es el recurso humano que no está 

debidamente entrenado, no hay cooperación de los departamentos, todos trabajan 

individualmente  y no en  equipo como que fuera una empresa diferente, no se 

encuentran comprometidos con su trabajo, su papelería utilizada en diferentes procesos 

es atosigante por lo tanto la administración debe entrenar al  personal de las diferentes 

áreas de esta manera realizar una reingeniería para eliminar el exceso de 

documentación soporte.  

Presenta inconvenientes debido al no establecer políticas específicas de procesos 

administrativos generando bajo nivel de posicionamiento, incumplimiento de metas y 

bajo nivel de comercialización, inconvenientes que serán solucionados con la aplicación 

de un manual de procesos administrativos y de funciones que fomentaran el orden 

sistemático en la empresa.  

También cuenta que hay mucha burocracia en los procesos son tan largos y por eso los 

trámites para procesar los cheques se demoran tanto, que la persona encargada de 

firmar los documento no pasa en las oficina de Machala, sino que viene dos veces a la 

semana y eso causa demora, que debería estar unas tres veces a la semana y de ahí 

pasarle a la gerente administrativa y a sus vez a los diferentes departamentos de la 

empresa CORMIREY S.A., que continuación detallo 

 Logística 

 Contable que constan de 2 contadores y 4 auxiliares contables 
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 Financiero 

 Auditoria Interna 

 Tesorería  

 Pagos 

 Comercialización 

Dando atención a esta realidad proponemos el tema LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS Y SU INFLUENCIA EN LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA 

EMPRESA  CORMIREY DEL CANTÓN MACHALA, que reúne las condiciones 

necesarias, con el presente trabajo se pretende contribuir a la concientización de los 

empresarios  en la necesidad de la implementación de procesos administrativos en sus 

respectivas organizaciones, y al mejoramiento de la calidad de los servicios que brinda 

La  Empresa Cormirey S. A., a los usuarios, dando una mejor imagen dentro del ámbito 

empresarial del cantón Machala.  

La resultados en los procesos administrativos que se presentan en la empresa Cormirey,  

no le permiten optimizar los recursos organizacionales, esto es el resultado de no 

disponer de un manual de funciones, carencia de reglamentos internos, descuido en la 

capacitación del elemento humano, y falencias en estrategias administrativas, trayendo 

resultados negativos a la empresa, por lo que la elaboración del manual de funciones 

se constituye en la alternativa para una administración efectiva del recurso humano y 

mejorar el clima organizacional. La no disponibilidad de procesos administrativos en la 

empresa, está a conllevando a que el personal desconozca las tareas que le 

corresponde a ejecutar en la organización, por lo que no se  tiene especificado los 

reglamentos internos y de seguridad, lo cual no permite desarrollar un correcto proceso 

administrativo y operativo en esta entidad. 

1.2. Hechos de interés 

 “Se puede decir que es un  instrumento el cual las organizaciones la utilizan para poder 

alcanzar sus metas satisfaciendo las necesidades de sus socios, todo esto depende de 

los directivos de la empresa para poder sacarla adelante. 

“Con el  transcurso de los años ha ido creciendo y logrando en las organizaciones una 

intervención tan grande que  cada vez se va mezclando en todas las operaciones de las 

empresas ya sean públicas o privadas, como son las TIC, que son tan importantes en 

todo medio y organismo. La modernización de los procesos en la administración en la 

era digital, la implantación de las tecnologías de la información y comunicaciones TIC s 

en las Administraciones Publicas, son importantes para potenciar el cambio de las 



17 

relaciones económicas y sociales, en el desarrollo de la industrialización sin duda son 

oportunidades para potenciar sin duda las oportunidades abiertas a los países menos 

favorecidas existen fallos en el mercado en las estructuras  sociales han limitado la 

difusión equitativa de las TIC”. (Gil Gomez, 2010) 

 “Sin embargo no debemos olvidar que el desarrollo de la administración es más una 

cuestión política que técnica de manera que el internet y las TIC, pueden ser 

herramientas para el cambio, siempre  que exista una voluntad política y directiva para 

liderar  los cambios  necesarios en la estructura, procedimientos y cultura organizativa 

las TIC, permite la interconexión de registros y bases de datos, la tramitación telemática 

de cualquier solicitud desde cualquier administración independiente de quien sea la 

competencia, la presentación de los servicios en los portales institucional es según las 

necesidades de los ciudadanos y no la estructura administrativa, etc. Estas y otras 

posibilidades que ofrece las TIC, siempre que exista voluntad política, permitirán obtener 

mejores resultados para el conjunto de la sociedad que los obtenidos por políticas 

sectoriales y territoriales para avanzar al modelo o relacionado de administraciones 

públicas”.  

“La unión europea ha sido uno de los principales promotores de la sociedad de la 

información, ya pues que a partir del informe sobre la sociedad de la información, 

conocido como Informe, elaborado un plan de actuación con título en Europa marcha 

hacia la sociedad de la información. Este primer marco de actuación política, sobre 

procesos de liberación de las comunicaciones, en el marco regulador, las redes y 

servicios, de los aspectos sociales y culturales”. 

Todas las empresas, cuando implementan nuevos sistemas, los procesos tienen un 

tiempo inicio, crecimiento y madurez, pero todo esto conlleva para lograr resultados 

efectivos en todas sus operaciones en el cual se ha establecido el valor del conocimiento 

económico, el cual puede confrontar cada componente de los sistemas organizacional 

de una unidad procesamiento de información donde la competitividad de las empresas 

reflejan múltiples perspectivas de la cultura organizacional. (Marin Portillo & Atencio, 

2008). Debido a la tecnología evoluciona más rápido la capacidad de adaptación por 

parte de las personas, por medio de la integración de productos y servicios que brindan 

un valor agregado y los sistemas de información ayudan a realizar las tareas más 

rápidas en los procesos   de negocios, sustituyendo el recurso físico que interviene en 

los procesos automatizado y eficiente según lo manifestó Biere 
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1.3. Objetivos de la investigación 

Determinar los factores que generan los retrasos  dentro de los procesos administrativos 

del personal de la Empresa CORMIEY S.A., para así optimizar y mejorar la imagen 

corporativa institucional, cumpliendo con los objetivos organizacionales, en la forma de 

distribución al nivel de las funciones asignadas al personal administrativo, ya sea por 

medio de un manual orgánico funcional, para que cada empleado sepa hasta dónde 

puede llegar en  sus funciones establecidas en cada departamento y así los procesos 

sean más rápidos para el bienestar de la empresa y los proveedores.  

CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

En las primeras épocas el hombre trabajaba individualmente, esto quería decir en la 

época prehistórica que ellos cultivaban y cazaban de esta manera ellos iban 

satisfaciendo sus necesidades. Luego ellos toman como necesidad relacionarse unos 

con otros formando así organizaciones. Es de esta manera como ellos comienzan a 

formar tribus donde se organizan de una mejor manera en el trabajo diario, no solo 

hacían esto sino también un sistema político el cual era dirigido por el jefe de la tribu, 

una vez que sucedió esto dejaron de ser nómadas y se asentaron en una sola tierra  

estableciendo así un sistema de coordinación.  

Con esto podemos notar que la administración viene de tiempos antiguos y el hombre 

las usos desde que pudo tener el uso del razonamiento ya que ellos vieron la manera 

de asignar tareas, tomar decisiones, nombrar un líder, planear y lograr acabo los 

objetivos que se planteaban sean estos individuales o sociales. Pasando a otra época 

el reconocimiento de la administración se da recién es estos tiempos, aunque desde la 

prehistoria se podía notar la organización, planificación. Pero aún no se notaba otras 

herramientas necesarias como el desarrollo, la gestión, la innovación, competencia, 

estrategias y procesos las cuales sirven para mejorar una administración y así reducir 

tiempo y recursos para tener mejores resultados. 

Para algunas personas cuando escuchan administración, tienen diversas ideas,  pero 

llegan a un mismo fin administración para las personas es una carrera, disciplina, una 

ciencia. Pues esto es cierto ya que la palabra administración proviene del latín  
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Ad: que significa dirección, hacía, menester, tendencia, lo cual nos ayudara a una óptima 

planeación.  

Cuando el imperio romano llega a su fin se da paso a la era  media la cual se caracterizó 

por sus conquistas las cuales eran organizadas y planeadas con el único fin de tener 

éxito. Por la división de las tierras se dio espacio a las organizaciones sociales, lo cual 

era donde se otorgaba una porción de tierra, los cuales la trabajaban y la administraban, 

de esta manera se comenzaban a comercializar los productos llegando a otros lugares 

para poder obtener más ganancias. 

Según (Martínez Crespo, 2005) “En la actualidad el pensamiento administrativo es aquel 

que da respuesta a todos aquellos desafíos que se dan durante el tiempo de una 

administración lo cual es denominado por las organizaciones  gigantismo lo cual es  

dominado por el racionalismo de la economía con el único objetivo de obtener  una gran 

eficiencia y productividad de su trabajo.” (pag. 69). 

Para un gran desarrollo en la parte administrativa se debe tener en cuenta los factores 

sociales y psíquicos los cuales deben estar presentes en todo desarrollo. Un buen 

consejo para obtener grandes resultados en una empresa es el hombre correcto en el 

puesto correcto. 

Para (Yamakawa, & Ostos,, 2011),  “Innovar es implementar nuevos productos, nuevos 

procesos y nuevos enfoques administrativos para así incrementar la calidad de los 

productos de la empresa, captando nuevos  mercados” (pag. 96). 

En la actualidad existen algunos tipos que se refieren a innovar entre los que tenemos: 

 Las organizaciones presentan cambios en sus actividades. 

 Incremental aquella que produce cambios mínimos en las practicas existentes. 

 Y la administrativa  aquella que se refiere a los cambios que existen en las 

estructuras de las organizaciones. 

Según (Pertuz Belloso, 2013), “Una organización es aquella que se mantienen en 

constante apoyo en su ambiente de trabajo, existen relaciones entre los departamento 

internos los cuales se llaman subsistemas. Es entonces que se determina la 

organización como un sistema.” (pag. 9). 

Se puede considerar a una organización como un sistema socio técnico el cual integra 

otros subsistemas los cuales son: 
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 Sub-sistema  valores y objetivos: el cual se dirige a  los propósitos que debe 

llegar alcanzar la organización. 

 Sub-sistema técnico: se dirige a las técnicas, conocimientos e infraestructura que 

se requieren para realizar las tareas encomendadas. 

 Sub-sistema psico-social: el cual analiza los valores, sentimientos y actitudes del 

personal de la organización 

 Sub-sistema estructural: se dirige a las actividades de la organización las 

mismas que son coordinadas. 

 El sub-sistema administrativo: aquel que fija las estrategias, objetivos, diseña la 

estructura y emite controles. 

Se puede notar que una organización se encuentra integrada por estos cinco 

componentes los cuales se relacionan unos con otros para alcanzar los objetivos 

planteados. Pero si uno de estos sistemas no trabaja en equipo la organización entrara 

en desequilibrio lo cual no permitirá logras las metas planteadas 

La confianza, la participación, la autonomía, trabajo en equipo el empoderamiento que 

tiene el trabajador hacen que surja el desarrollo del pensamiento administrativo de esta 

manera se realizan enfoques administrativos mejores estructurados y más complejos, 

todo esto por los desarrollos tecnológicos, por los cambios en los entornos, la 

competencia de los mercados y los cambios  en el proceso de  innovación, comunicación 

y desarrollo. 

Para finales de los años setenta surgen enfoques que pretenden dar a conocer nuevas 

contextualizaciones administrativas, económicas y organizacionales. 

Para los años ochenta aparecen los enfoques globalizadores los mismos que permiten 

la liberalización de la economía. Por esto la competencia se convierte en el tema más 

complejo de la administración. 

Y Finalmente en los años noventa se dan los enfoques los cuales responden a las 

características y condiciones  la cuales son características volátiles de nuestro entorno, 

la revolución tecnológica, el desarrollo del cyber espacio, la comunicación etc. 

 

2.3. Bases teóricas de la investigación 

El crecimiento económico de la ciudad de Máchala, ha tenido un ritmo acelerado en las 

últimas décadas, la implementación de nuevas empresas de servicios ha hecho que se 
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considere necesario tomar en cuenta la aplicación de procesos administrativos para un 

mejor funcionamiento. 

Al utilizar los procesos administrativos dentro de las empresas facilitara el manejo del 

cumplimiento de las diferentes funciones, con la ayuda de manuales dentro de la 

empresa demostrara gran responsabilidad que deben tener cada  empleado para 

obtener un gran desarrollo de la empresa. Hoy en día existen  una gran cantidad de 

empresas que no poseen un proceso administrativo y esto se debe que los directivos no 

tienen conocimientos organizacionales.  

Según (RÍOS A. & MUSTAFÁ IZA, , 2004), “Hoy en día son los componentes básicos 

para obtener un proceso administrativos ejemplar, estos componentes son, la 

organización, planeación, control y dirección” (pag 231). 

El capital humano que debe existir en cada empresa se debe regir  con las siguientes 

etapas, que se las podría enumerar como de primer grupo las relaciones humanas, 

cultura organizacional y el mejoramiento industrial, en un segundo grupo tenemos al 

capital tecnológico entre los que tenemos, la administración científica, los sistemas 

racionalistas. 

A inicio del siglo XIX, en los Estados Unidos, país que indiscutiblemente ha mantenido 

la delantera en el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos conocimientos. Para 

algunos autores el término administrativo se centra en otorgar servicios a los ciudadanos  

por parte de las administraciones de cada empresa, esto también se puede dar por 

medio de la tecnología.  

Los procesos y manuales administrativos presentan específicamente técnicas las cuales 

permiten indicar el procedimiento para seguir y poder lograr el trabajo que desempeñan 

cada uno de los que trabajan en la empresa. Los procesos y manuales son registros de 

instrucciones e información de cada empleado los cuales son utilizados en orientar cada 

esfuerzo de los empleados de la empresa. Estas informaciones permitirán operar o 

manejar el sector del cual estén encargados. 

El proceso administrativo es el elemento más eficaz a la hora de toma de decisiones ya 

que permite obtener el aprendizaje de las organizaciones, otro punto que facilita el 

proceso administrativo es la orientación que le da a la acción humana de cada unidad 

administrativa,, en especial al área operativa  para esto el proceso administrativo trata 

de mejorar cada esfuerzo que realizan los empleados para así lograr las tareas que se 

le encomiendan. 
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Para (Ferrada Bórquez, , 2011) “La administración de los estados son manejados por 

los actos administrativos ya que poseen características y cualidades que permiten 

hacerlo único dentro del ordenamiento jurídico.” (pag. 252).  Ser excepcional permite 

gozar de la presunción de la validez desde sus inicios. 

Dentro de una empresa los elementos que tienen mayor importancia en los procesos 

administrativos son todos aquellos que sean objeto de consulta y que se encuentran en 

el cuerpo principal, estos son: las normas, funciones, procedimientos, instrucciones, 

lineamientos etc. Se denomina empresa al sistema que  se relaciona con el entorno el 

cual satisface a las demandas que el cliente posee en las actividades económicas. Las 

entidades económicas se son organizadas por una o más personas, aportan al proyecto 

por medio de recursos económicos y las infraestructuras, como también a las 

tecnologías que se dan de acuerdo a las actividades que desarrollan, con el único 

objetivo de transformar los recursos naturales con el único fin de otorgar un beneficio 

económico. Ahora podemos manifestar que se conoce  lo que es una empresa, como 

está constituida, su estructura es decir su organización partiendo de manera general. 

Los procesos administrativos se han ido implementando de forma continua para poder 

otorgar resultados positivos en cada una de sus empresas, lo cual nos da como 

resultado a la planificación, control, dirección y organización. 

Se puede definir a la imagen corporativa al significado que cada persona le da a una 

organización es decir a todo lo que habla de dicha organización, se especifica la imagen 

corporativa que se le da en la mente del público. 

El manejo y el análisis de una imagen corporativa pueden resultar muy complicado por 

diversos factores  tales como la heterogeneidad que constituye un elemento 

irreconciliable.  

(Delgado Torres & Delgado Torres, 2003) “Hoy en día las organizaciones con mejor 

actuación son las que sin duda han logrado unos atractivos ambientes laborales donde 

los empleados tienes gratificantes momentos en sus trabajos.” (pag. 76) 

El factor principal en toda organización es el clima de trabajo y su equipo, para esto 

existen diversos criterios sobre el clima organizacional uno de ellos lo define así: es el 

ambiente físico y humano los cuales son variables, atributos, cualidades todo esto 

relativamente indispensable para el ambiente de trabajo, todo esto se relaciona con el 

comportamiento que tenga cada uno de los empleados de la empresa, su manera de 

trabajar, en si todo lo que se relaciona en el funcionamiento de la empresa. 
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En el mundo que vivimos hoy en día existen momentos muchos más complejos que 

otros. Desde la corta edad nos enseñan las cosas positivas y negativas del diario vivir 

las cuales generan cambios en el ser humano. Para poder llegar a ser líder es necesario 

desarrollar esta arte, ya que no baste simplemente el instinto de ejercerlo para esto 

existen principios y técnicas para llegar a tener un mejor ámbito de trabajo. Ser líder se 

basa en la capacidad de llevar adelante a un equipo, motivarlo día a día, enseñar y 

poderlos llevar al éxito. 

Una clave esencial para ser líderes es que ellos se conozcan primero bien para que 

puedan descubrir lo que les interesa, lo que está mal y está bien, para esto las empresas 

están invirtiendo mucho para que sus empleados lleguen a ser grandes líderes y sus 

empresas sean las mejores 

Existen tres formas de llegar a un liderazgo los cuales son: 

1. Conocerse así mismo. 

2. Desarrollar  la capacidad de distinguir  las emociones en las otras personas. 

3. Saber comunicar. 

 Esta última es de gran importancia ya que el líder debe desarrollar el talento de 

escuchar y entender todo aquello que están diciendo. Un líder tiene una tarea muy 

importante y es que un líder debe desarrollar otros líderes. Esto es notable cuando 

existen empleados que saben más que sus jefes. Un jefe debe saber construir un equipo 

y que ellos lideren las áreas en que dominan. Un gran consejo dentro de las 

organizaciones es que cuando hay crisis  no hay liderazgo, pues cuando existen 

múltiples problemas no se escuchar a todos, se debe dar órdenes  pues ese es el 

secreto del liderazgo 

(Universitas Psychologica, 2007) “las organizaciones son actividades productivas, pues 

buscan la manera de hacerse más productivas y eficientes algunas de las ciencias que 

las estudia como la psicología, la economía y la administración.” 

EL termino organizaciones dan lugar a la vista funcional sean estos servicios,  

productos, pueden ser procedimientos administrativos, tecnológicos financieros o 

productivos.  

Organizar nos permite ordenar y agrupar todas las actividades necesarias para lograr 

alcanzar los objetivos que se establecen, asignando así cada una de las 



24 

responsabilidades, funciones y jerarquías los cuales deben ser coordinados por los 

métodos gerenciales para llegar a las metas. 

La gestión administrativa es aquella que muestra los problemas que existen en las 

organizaciones lo cual es el problema para que la empresa desarrolle, ya que es esto lo 

que le permite al gerente, administrador, empresario a manejar de la mejor manera su 

organización, con un buen ambiente de trabajo entre todos sus empleados y así poder 

trabajar en equipo dando resultados óptimos para la empresa.  

Un gerente o líder debe saber tomar las decisiones correctas para resolver e identificar 

los problemas se existen en la organización cuando esto es un proceso complejo para 

cada área de la empresa.  

Cada empresa tiene como objetivo su innovación implementando nuevas metas y 

procesos de talento humano y administrativos ya que todo se relaciona con los servicios 

y productos que brindan la empresa. 

En una organización los sistemas son considerados como las entidades de constante 

interacción en el ambiente, lo cual muestra la existencia de las relaciones de los 

componentes internos los cuales se los denomina subsistemas. EL mismo que toma 

como un sistema unitario a las organizaciones.  

En los países desarrollados, existen empresas que generan innovación y producen 

mayores avances tecnológicos, los cuales son resistentes a los cambios ocurridos en el 

entorno del mercado, ya que las prácticas administrativas se están ejecutando de 

manera eficiente las cuales les permiten innovar y de eso depende el éxito competitivo 

de una forma como se maneja una organización en un relativo a los proceso. 

Una Organización se refiere a un grupo de personas  los cuales trabajan juntos para 

obtener los mismos objetivos y por un mismo bien común, los mismos que son dados 

por la naturaleza psicológica que posee el hombre, este se da de acuerdo a la 

cooperación que tengan  sus miembros y según esto tendrá un grado de variación la 

organización. 

Las organizaciones internas poseen la siguiente estructura: 
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Según (Zapata Rotundo & Sigala Paparella, 2016) “En una organización la toma de 

decisiones es el proceso de resolver e identificar  un problema dentro de la organización. 

Los miembros que integran una organización deben tomar decisiones razonables y 

lógicas” (pag. 38). 

De las misma manera existen otros autores que manifiestan que la centralización  al 

momento de tomar las decisiones sea solo de un grupo mínimo de personas las cuales 

son ubicadas en la pirámide organizacional en la parte posterior, lo cual nos indica que 

esta minoría tiene mucha más capacidad para presentar sus propuestas.  

El ser líder se lo puede denominar como una influencia interpersonal, el cual dirige por 

medio  de procesos de la comunicación humana con el fin de alcanzar diversos objetivos   

Se puede definir a una imagen corporativa como la asociación de una imagen  al nombre 

de la organización, lo cual se refiere el nombre de la compañía para de esta manera 

darse a conocer al público. 

Otro significado de imagen corporativa es la síntesis y abstracción de aquellas 

características, valores y propiedades de la institución, así también como a todas 
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aquellas personas ajenas a la organización, las cuales determinan las opiniones de los 

clientes. 

Para (Díaz Piraquive, 2008), “la mayoría de las empresas no logran satisfacer las 

necesidades de sus clientes, esto depende tanto de su personal que no rinden o no 

llenan las expectativas tanto de la empresa como las de los clientes, a esto se suma los 

avances tecnológicos que muchas empresas no la poseen” (pas. 158) 

Los pensamientos metódicos que se da a las teorías administrativas debido a las 

transformaciones diarias debido a los avances tecnológicos de las organizaciones, esto 

nos permite tener nuevas formas del pensamiento en las organizaciones obteniendo 

mejoramientos en los resultados planteados en las organizaciones en lo referente al 

subsistema administrativo. 

Todos los procesos que nos emiten un cambio en la empresa tienen mucho que ver con 

la globalización de estos tiempos ya que esto se refiere a la lucha día a día por 

incrementar la producción de la empresa creando así ventajas competitivas para la 

misma. 

Para (Vélez Bedoya & Garzón C., 2005), “Una organización es un grupo de personas 

las mismas que trabajan juntas con un mismo bien común, una organización está 

especialmente diseñada y no tiene nada que ver con la psicología del hombre, ni en sus 

necesidades” (pag. 13) 

Las organizaciones se desenvuelven  dentro de un campo de acción especifico, los 

cuales determinan los elementos de influencia externas que afectan su funcionamiento 

y que pueden ser desglosados de mayor y menor grado para un manejo efectivo de los 

mismos. 

La ciencia administrativa es aquella que posee sus propias leyes y objetivos con el fin 

de un desarrollo social partiendo de una base teórica, de los organismos de la 

administración moderna la cual ha generalizado  las tareas de un trabajo haciendo esto 

más organizada la gestión administrativa. 

Según (Rodríguez, 2010), “El liderazgo es la forma de dirigir o influenciar a un grupo de 

seguidores con respecto  a una situación, dirigirlos así las metas planteadas llevar a 

cabo estrategias y objetivos” 

(Bravo, Matute, & Pina, 2011) Manifiesta “Toda imagen corporativa se da de acuerdo a 

la imagen de la organización, ya que es algo interno a la empresa o compañía, es la 



27 

forma como desean que los directivos vean a la empresa, por otra parte el marketing 

considera que la imagen corporativa es algo externo de la empresa.” 

Una buena planificación estratégica permitirá entregar los procesos de las 

organizaciones desarrollando actividades e instrucciones con el fin de determinar metas 

y objetivos por medio de un análisis riguroso de la parte interna y externa de la empresa, 

todo esto se da debido a los avances tecnológicos que se tienen a diario y muchos 

negocios e incluso empresas aun no las poseen. 

Para (Perozo de Jiménez & León Wilhelm, 2009) “se puede definir a imagen corporativa 

a la síntesis de las características y valores externas de la empresa, así como también 

los individuos internos de la organización” 

“el proceso de Negocios son las aplicaciones de las técnicas que permiten gestionar, 

modelar y optimizar todos los procesos de un negocio, partiendo así de una forma 

natural para la organización para otorgar mejores resultados en los negocios por medio 

de los objetivos de  una forma eficaz y eficiente. (Plaza , 2007) 

Para (Gómez Ortiz, 2008) “El ser líder tiene una estrecha relación con liderar lo que 

significa llevar una ruta, un trayecto o una senda, un líder acompaña a su gente en un 

trayecto para poderla guiar a su destino” 

Sin embargo liderazgo ha sido definido de la siguiente manera: 

 Líderes son las personas capaces de poder ejercer influencia en los demás, y 

poder dirigirlos hacia sus objetivos y metas. 

 Liderazgo es el proceso de guiar, influir o dirigir a los miembros del grupo hacia 

la consecución de metas y objetivos organizacionales. 

 El papel más importante del líder es influir en otros para lograr con entusiasmo 

los objetivos planteados  

 Liderazgo es "cualquier tentativa para influenciar el comportamiento de un 

individuo o de un grupo". 

Todo buen líder debe saber dirigir una empresa sea esta pequeña, mediana o grande,  

La clasificación que se da en el sector económico se da dependiendo del  tamaño y 

dependiendo del sector: comercial, manufacturero, o de servicios, como se puede 

observan en la tabla siguiente: 
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Para (Meleán Romero & Nava Vásquez, 2007) “En las pequeñas empresas se debe 

restablecer un sin número de paradigmas ya que debido a esto se producen cambios 

dentro de las empresas” 

Según (Salazar, Dalmary, 2007) “Las estrategias de la planeación le permite realizar  un 

proceso en el cual cada organización desarrolla instrucciones las cuales determinan los 

objetivos y las metas mediante un análisis del entorno tanto interno como externo.” 

El proceso de la administración es hacer que las cosas se realicen por medio de otras 

personas, por otra parte el liderazgo es el trabajo que efectúa un administrador que son 

los procesos de influenciar a las personas para que con sus esfuerzos lleguen a metas, 

se puede decir que el liderazgo es el motor en los procesos administrativos para lograr 

la calidad de la empresas. 

Manifiesta (Artigas,, 2006) “Las organizaciones dependen de un campo específico lo 

que permite las influencias externas que afectan sus funciones las mismas que pueden 

ser desglosadas, dependiendo las necesidades de las organizaciones para sus manejos 

eficaces” 

Las empresas para lograr sus objetivos necesariamente requieren  de la cooperación 

de los empleados, la gerencia representa un factor clave para  el personal que se 

identifique y comprometida en la consecución de los resultados organizacionales de la 

eficiencia y eficacia empresarial. 

Los sistemas abiertos son llamados organizaciones los mismos que se deben gestionar 

rigurosamente con el fin de satisfacer las necesidades internas de la organización con 

el fin de lograr adaptarse a los cambios del entorno. 

En las organización de las empresas a influenciado mucho y ha sido más fácil porque 

aumentado la telefonía móvil, el internet, correos electrónicos el cual ha facilitado el trato 

más ágil en las diferentes estructuras de las empresas, de tal manera prácticamente se 

ha eliminado los tiempos de espera, los proveedores exigen soluciones  inmediatas 
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Para (Fuenzalida D., 2000), “La administración tiene aspectos éticos por cual es de 

suma importancia ya que se plantean cuestiones sobre las tomas de decisiones que los 

ejecutivos deciden sobre la empresa, el sin número de opiniones que se presentan día 

a día deben ser tomadas por el administrador” 

Para (Betancourt Zárate, 2003) “Todo empresario es promotor de que los objetivos o las 

realidades se cumplan dentro de la empresa por lo que el papel del empresario es 

fundamental dentro de la empresa ya que el  mediante sus estrategias puede ingresar 

a nuevos mercados.” 

La administración se centra en el futuro y el presente dando a conocer su carácter 

utilitario e instrumental siempre planteándose a futuros ideales en el progreso de cada 

empresa así lo reflejamos en la siguiente figura. 

 

Existen empresas con una identidad fuerte y bien establecida pero también hay 

empresas débiles que es un freno para su desarrollo. 

Que la influencia es otra de las funciones básicas dentro de los procesos, ya que esta 

función se la conoce como la motivación, liderazgo, dirección o desempeño y se 

relaciona directamente con las personas dentro de las organizaciones se puede definir 

como el proceso para guiar actividades de los miembros de la organización en 

direcciones apropiadas, a la ayuda a la organización desplazarse hacia el logro y las 

metas e incrementar la productividad. 

En el entorno empresarial, es necesario dejar claro que, aun cuando en este medio 

puede vislumbrarse como infinito, a la empresas  establecen límites,  los cuales se 

determinan por el campo en el que se desenvuelven y relacionados directamente  con 

los productos o servicios ofertados como los mercados atendidos y en base  de estos 

establecen la estructura, en los cuales modifican los procesos organizacionales y la 
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interacción constante  con cada una de las funciones, procesos, relaciones, entre otros, 

a los cuales se atribuye  la capacidad de adaptabilidad, en otras palabras, las 

organizaciones se desenvuelven dentro de un campo de acción especifico que 

determina a su vez los elementos de influencia  externa que afectan el funcionamiento 

de las organizaciones. 

Este proceso de interrelación entre el entorno y las empresas es constante e involucra 

a la adaptación continua de los elementos organizativos, porque los directivos deben 

estar preparados para llevar a cabo los procesos de reorganización en función de las 

decisiones que sean tomadas y alternativas seleccionadas en relación a los intereses 

de la organización. 

Los manuales de procedimientos y funciones de los instrumentos de trabajo son 

aquellos que tienen las tareas y normas que desempeñan cada funcionario en sus 

actividades diarias.   

Para (Morelos Gómez & Fontalvo Herrera, , 2012) “El pensamiento sistemático es 

incorporado en la teoría administrativa debido a sus aportes en este desarrollo y debido 

al mundo de la tecnología. Estos sistemas constituyen la comprensión de las 

organizaciones   y así mismo los modelos de diagnósticos.” 

Es un punto en donde se deben incluir brevemente cada una de las funciones y 

responsabilidades básicas que describa adecuadamente los límites y la esencia del 

cargo. Se debe tener en cuenta que en la descripción de las funciones básicas no se 

debe entrar en detalles, ya que esto se trata específicamente en el manual de 

procedimientos establecido para la empresa. 

CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

Los procesos metodológicos que se aplican en la presente investigación son la 

encuesta y la investigación de campo. 

La aplicación de las técnicas de investigación demandan el análisis concreto del objeto 

de estudio para realizar una evaluación conceptual y valorativa más o menos precisa 

que nos permite acercarnos al objeto propuesto, por esta razón para ser elaboradas se 
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requiere que el investigador tenga un conocimiento global y particular del objeto que se 

investiga.  

La descripción del procedimiento metodológico es el recorrido investigativo operacional 

que conllevó a la obtención de la información mediante la aplicación del método 

hipotético deductivo que se orientó de lo general a lo particular, a través de la 

comprobación de la hipótesis. 

La aplicación de estas técnicas de investigación con la utilización adecuada de los 

instrumentos preparados para este caso nos proporcionara los datos necesario para 

determinar los aciertos y fallas y de esta manera señalar los correctivos en caso de ser 

necesario los mismos que serán entregados a los directivos de la institución como 

recomendación o sugerencia para que puedan ser adoptadas si lo creerá conveniente. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

Las técnicas de investigación que se aplicaron para el estudio del presente proyecto 

fueron las siguientes: entrevistas, bibliográfica y archivo. 

Para las técnicas de las encuestas, se emplearon como instrumento de investigación, la 

guía de entrevista, criterios que sirvieron para el desarrollo de un proyecto de calidad 

ajustado a las necesidades del análisis estudiado. 

La técnica de archivos será utilizada al realizar los análisis correspondientes a los 

registros de la institución para determinar la forma de registrar las diversas actividades 

institucionales y el control de personal: directivo, administrativo y de servicio. 

Con estas técnicas aplicadas se espera obtener información relevante que conduzca a 

elaborar una propuesta de calidad en beneficio de la organiza. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos  

El proceso de la recolección de los datos será de manera cualitativa, lo haremos por 

medio de la encuesta el objetivo es conocer como está estructurado el sistema 

organizacional operativo de la empresa CORMIREY S.A 

 

1. Se siente a gusto en su puesto de trabajo? 
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Tabla No. 1   

Puesto de trabajo 

          Ítems  Frecuencia                   % 

           Si            8 100 % 

          No            0                             0  % 

        Total            8                          100 % 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Interpretación 

En el gráfico Nº.1, nos damos cuenta que el 8% de las entrevistas se 

encuentran  a gusto es sus puestos de trabajos.  

  

Si, 100%

No, 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Si No

Puesto de trabajo



33 

 

2. ¿Qué opina usted de los procesos que tiene la empresa para realizar un 

pago a proveedor? 

Tabla No. 2  

Proceso de pago a proveedores 

               Ítems         Frecuencia                          % 

           Excelente                  2                             25 % 

           Muy bueno                  0                               0 % 

           Bueno                 6                             75 % 

           Malo                  0                               0 % 

           Total                  8                           100 %   

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Gráfico No. 1   

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

 

 Interpretación 

En el gráfico Nº.2, se refleja que el proceso de pago a proveedores 75% es 

bueno, y el 25% es  excelente, por lo cual debemos analizar bien que es lo que 

está pasando si estos son los resultados. 

  

25%

0%

75%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Excelente Muy Bueno Bueno Malo

Proceso de pago a proveedores



34 

 

3. ¿Cree  Ud. que el personal que labora en la CIA.  está capacitado para 

desempeñar sus funciones? 

Tabla No. 3  

Desempeño de funciones 

       Ítems         Frecuencia                        %          

       Si                  8                           100% 

       No                 0                               0% 

     Total                 8                            100% 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Gráfico No. 2  

 

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

 

Interpretación 

En el gráfico Nº.3, el 100% del personal está capacitado y que el problema no 

es la capacitación.   
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4. ¿Cree Ud. que un manual orgánico funcional sirve de ayuda para el mejor 

desempeño de las funciones del personal de la CIA.? 

 

Tabla No. 4 

 Manual Orgánico 

          Ítems             Frecuencia                                   % 

             Si                      8                                     100 % 

            No                     0                                         0 % 

          Total                     8                                     100  % 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No. 3  

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Interpretación 

En el gráfico Nº.4, 100%  están de acuerdo que debe haber un manual de 

funciones para poder saber hasta donde debemos llegar en nuestras funciones.     
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5. ¿Está Usted de acuerdo que no hay cooperación y trabajo en equipo en 

los departamentos? 

 

Tabla No. 5  

Cooperación y Trabajo en equipo 

          Ítems       Frecuencia                         % 

            Si                   5                          63 % 

           No                  3                          37 % 

        Total                  8                       100  % 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No. 4  

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Interpretación 

En el gráfico Nº5., el 65%, da como resultados que no hay cooperación en 

equipo que todos trabajan por su propia cuenta y en cambio de 37% que se 

trabaja en equipo.  
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6. ¿En qué departamento cree Usted  que se paraliza el proceso de tramitar 

los pagos a proveedores? 

 

Tabla No. 6  

Proceso de tramitar pagos 

               Ítems          Frecuencia                        % 

            Contabilidad                5                             63 %  

             Logística                2                             25 % 

         Auditoria interna                1                             12 % 

                  Caja                0                               0 % 

                 Pagos                0                               0 % 

                 Total                8                           100 % 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Gráfico No. 5  

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Interpretación 

En el gráfico Nº6., el 63%, de los entrevistados manifiestan que la demora es 

el departamento contable porque hay muchos controles, el 25% opina que el 

departamento de logística y el 12% que es auditoria interna por que hay es 

donde se almacena la documentación. 
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7. ¿Piensa qué? Sí el gerente administrativo pasara más tiempo en la 

oficina los procesos serían más rápidos. 

 

Tabla No. 7  

Gerente Administrativo 

               Ítems         Frecuencia                            % 

                  Si                  4                                50 % 

                 No                 4                               50  % 

              Total                 8 

         Fuente: CORMIREY S.A. 

         Elaborado por: Autora  

 

Gráfico No. 7 

 

 

Fuente: CORMIREY S.A. 

Elaborado por: Autora  

Interpretación 

En el gráfico Nº7., el 50% de los entrevistados opinan que el problema no es 

ese, es que no hay organización y colaboración en los procesos.    
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Dentro del presente se pudo observar cada una de las actividades y procedimientos que 

se realizan en la Compañía, y de esta manera identificar los logros y tareas que realiza 

el personal. 

Se pudo describir los procesos administrativos, y expone en una secuencia ordenada 

las principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de 

realizarlo. Verificamos la trayectoria de las distintas operaciones, e incluye las 

dependencias administrativas que intervienen, precisando sus responsabilidades y la 

participación de cada cual.  

Es importante señalar que los procesos administrativos dentro de la empresa son los 

que permiten dar la calidad eficiencia y eficacia que existen en la empresa  

4.2. Conclusiones 

Luego de haber aplicado las técnicas de investigación, se pudo determinar que los 

factores existentes en la empresa, así llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se investigación realizada nos encontramos que el personal si se siente a gusto 

en su puesto de trabajo. 

 Los procesos que tiene la empresa para realizar un pago a proveedor son muy 

largos y eso afecta a los retrasos para emitir los cheques.  

 No se cuenta con un manual orgánico de funciones.    

 Los departamentos trabajan para sí mismos no en equipo y no hay colaboración 

del personal.    

 Se identificó que el departamento donde reposa y se demora el documento es 

contabilidad porque pasan por varias manos y esa es la lentitud que los pagos 

no salgan a tiempo. 

 No hay una buena organización y control y compromiso, de los departamentos.  
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4.3. Recomendaciones 

Para las conclusiones anteriormente planteadas realizamos las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que no haya tanta burocracia, y no cambien al personal de sus 

puestos de trabajos.  

 Mejorar la coordinación de los controles de entrega de documentos en los 

departamentos. 

 Crear un manual de funciones para saber hasta donde debemos llegar. 

 Elaborar un acta de compromiso para los departamentos y transmitir que somos 

un solo grupo y tenemos que todos remar para el mismo lado. 

  Hablar con el departamento contable y hacerles conocer que implica que los 

documentos no salgan en tiempo corto. 

  Debe haber un compromiso de todos los departamentos involucrados, tener un 

tiempo máximo de entrega de documentos, debe haber más organización, 

documentos completos sin errores, que se debe trabajar en equipo, saber lo que 

implica la demora de los cheques para las compra de materiales a las unidades 

tanto mineras como productivas. 
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