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Capitulo 1
La Administracion
£1.

ANALISIS HISTORICO

Hablar de Administracién, es hablar de la respuesta del hombre a las necesidades que

enfrentaba, es el resultado de un proceso que inicia en el principio mismo de la
humanidad, pues desde entonces, veian que se requeria juntar esfuerzos pata conseguir
objetivos comunesy realizar tateas conjuntas que de forma individual no era posible
realizarlas y si lo era, el resultado no era el mismo.
Lo interesante y primordial, no es la memorizacion de fechas, sino por el contrario, el
entendimiento absoluto de por qué y comose van produciendolas cosas.
“Siempre existio en el transcursodela historia de la humanidad alguna forma rudimentaria

de administrar las organizaciones, desde las mas simples hasta las mas complejas”. 1
Su evolucién fue dandose con el pasar de las distintas etapas por las cualesla humanidad

ha ido atravesando,influenciada por el desarrollo de un sinnumero deteorias y criterios de
fildsofos, fisicos, economistas, estadistas y empresatios.
Si bien es cierto que durante los comienzos, su desarrollo fue lento y que es a partir del
siglo XX, en donde encontramos la real evolucién del pensamiento administrativo,
consideramos importante puntualizar algunos hechos que han servido como bases pata
esta real evolucion.

Uni ejemplo muy claro, comose lo encuentra en la Biblia, es aquel de Moisés y su suegro
Jetro, quien lo aconsejaba que para que pueda orientar de mejor manera a su pueblo,

debia, sin lugar a duda, delegar funciones y responsabilidades a personas con capacidad,
quieneslo representarian ante éste. Para casos graves, extremos 0 que requieran de mayor
experiencia, entoncessi participaria Moisés. En esta forma, Moisés podia llegar a toda su
gente.

1 Chiavenato Idalberto, Introducciéna la Teoria Generalde la Adniinistracén, Mc Graw Hill. México
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Las practicas utilizadas en la antigua China quienes contabancon ideasclaras de un estado
bien organizado, gracias a buenos gobiernos como el de Confucio y sus ensefianzas, la
misma muralla China, que nos demuestra una real organizacion pata conseguir tan
magnifica obra.

°

En Egipto, la rigida coordinacion de los esfuerzos econdmicos con el propdsito de
conseguir pata cada uno de los miembros de forma particular, y en general pata toda la
poblacion, desarrollo y equilibrio. Aqui, también contamos con una gran expresion de
planeacién y organizacion, al imaginar miles de cientos de petsonas tras un solo objetivo,

que hasta hoy podemosapreciar, las Piramides de Egipto.
En Grecia, el establecimiento de las jerarquias quienes tenian definidas sus funciones y en
Romael espiritu de orden administrativo, logrando la organizacion delas instituciones,
fueron también de gran influencia para lo que hoy se constituye en los conceptos y
procedimientos de la Administtacion.

Para Sécrates, (470 a.C. — 399 a.C,), la administracién estaba totalmente deslindada de la
experiencia y el conocimiento, argumentaba que se debia a algo natural, correspondia a
una habilidad o talento personal, quien conocia como dirigir sus propias actividades, sin
problema alguno dirigiria las publicas.

Platén (429 a.C. — 347 a.C)), fiel seguidor de Sdcrates, en su obra mas conocida:

La

Republica, exponesu utopia de lo que es una sociedad perfecta, basada en su propia teoria
de que la sociedad no sera perfecta hasta que los filésofos se hagan reyes o que los reyes
se conviertan en filésofos, y su ctiterio respecto al gobierno democratico y la
administracion de los negocios publicos.

Aristételes (384 a.C. — 322 a.C.), discipulo de Platon, por quien sentia gran admiracion; su
primera época es plenamente platdnica, stn embargo, luego disiente, con mucho respeto
hacia su maestto, en varias de sus teorias. Para Aristdteles, el Estado es la forma superior
de las comunidades humanas. La primera institucién natural es la familia (basada en dos

tipos de relaciones: marido-mujer, amo-esclavo). La uni6n de varias familias constituye
una aldea y la unién de varias aldeas aut6nomasy autosuficientes constituye un Estado,
unapolis. Define tres formas de gobierno, tres aceptablesy tres condenables:
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Buenos gobiernos

Malos gobierno

1. Monarquia o gobierno de uno solo
2. Aristocracia o gobierno de una élite
3. Democracia 0 gobierno del pueblo

Tirania
Oligarquia
Anarquia
°

René Descartes (1596-1650), es considerado como el fundador de la filosofia moderna.
Célebre por su libro El Discurso del Método, hoy conocido como “Método Cartesiano”,
cuyos pfincipios son:

1. Principio de Ia duda sistemdatica o de la evidencia: Consiste en no aceptatr como
verdadera alouna cosa, mientras no se sepa con evidencia —o sea clara y nitidamenteaquello que es realmente verdadero. Con esta duda sistematica, se evita la prevencion
y la precipitacion, aceptandose apenas como cierto aquello que sea evidentemente
claro.

2.

Principio del andlisis de la descomposicién: Consiste en dividit y decomponer
cada dificultad o problema en tantas partes como sea posible y necesario pata su

mejor adecuaciény solucion,y resolverlas cada una separadamente.

3.

Principio de la sintesis o de la descomposicién: Consiste en conducit
ordenadamente nuestros pensamientos y nuestro raciocinio, comenzando por los
objetivos y asuntos masfaciles y stmples de conocer, pata encaminarnos gradualmente
a los masdificiles.

4.

Principio de Ia enumeracién o de Ia verificact6n: Consiste en hacer en todo,
recuentos, verificaciones y revisiones tan generales de tal forma que nos quede la
seguridad de que nada se ha omitido o dejado de lado.

Rousseau, pot su parte, defiende la teoria de que el hombre nace bueno y afable; sin
embargo, quien lo corrompe es la sociedad. Para Marx y Engels, el surgimiento del estado

no es mas que el resultado de la dominacién econdmica, resumiéndola en explotadotes y
explotados.

Otro modelo que a pesat de ser bastante sencillo y simple, ha demostradoser eficiente, es
la Iglesia Catdlica, como Stoner y Wankel sefialan, es una organizacion mundial, pero en
esencia esta compuesta de solo cinco niveles:

sacerdotes de parroquia, obispos,
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arzobispos, cardenales y la cabeza principal, el Papa, cuyos principios y bases se han
utilizado por unainfinidad de organizaciones como ejemplo a seguir.
De mucha influencia ha sido también la organizacion militar, por su disciplina y
organizacion, ha servido pata que muchos de sus fundamentos sean tomadosconel pasar
del tiempo.

Asi, podemos citar como ejemplo algunos principios importantes, (defendidos por Fayol),
a saber:

el principio de la unidad de mando,el mismo que hace referencia a que quien se

encuentre en una posicion inferior, podra solamente tener un superior. Tambiénla escala
jerarquica, que indica a mayor autoridad mayor responsabilidad,el principio de direcci6n a
través del cual se manifiesta que cada persona debe tener claro lo que debe hacer y lo que

de él se espera.

Inclusive Napoledén, segin James Mooney, se cercioraba de que las

ordenes que impartia eran totalmente entendidas, para que de esta forma sean ejecutadas
de manera correcta.

Adam Smith, un personaje muy reconocido en materia econdémica, realiz6 un gran aporte
al manifestar sus criterios respecto a la division del trabajo, el mismo quese treferia a la
especializacion de una persona en determinada funcion, es decir, que cuando alguien hace

algo de manera repetitiva, va adquiriendo experiencia y destreza, lo que como resultado
generaria menores costos y mayor eficiencia.

Es con la Revolucién Industrial, aproximadamente a partir de 1776, cuando el
pensamiento administrativo va tomando su teal forma e importancia.

Con el

aparecimiento de la maquina de vapor, gracias a James Watt, surgen muchos cambios,
cambios radicales, tanto politicos, como sociales y econdmicos.

Para algunos autotes, esta etapa se divide en tres, pata otros en cuatro fases; sin embargo,

consideramos que el punto medular de esta época fue el origen de la maquina de vapor,
pues con su aparecimiento los campos existentes se desarrollaron y crecieron y ottos
tantos fueron apateciendo.

Grandes maquinas sustitufan el trabajo manual del hombre y la produccién en serie,
hacian posible conseguir una produccién mucho mas voluminosa y sin duda mas eficiente.
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Al no requerit de energia hidraulica para su funcionamiento, ya no era necesatio quelas
fabricas se coloquen lo largo delos rios, haciéndose mucho mas conveniente para los
proveedores,clientes y trabajadores.

Al desarrollatse el sistema fabril, la gente se ve mucho masatraida al trabajo en las fabricas
que en el campo, por lo tanto, se producen grandes migraciones y consecuentemente el
incremento en las zonas urbanas.

Con respecto al transporte, aparece el ferrocartil, creando cada vez mas y mejores lineas
férreas, abaratando costos de transporte, integrando comercialmente a distintos mercados
y otiginando las industrias ferrocatrileras, que debido a su rapido y valioso crecimiento,
vendrian a constituirse comoel primer gran negocio para muchas personas.

En cuanto a los medios de comunicacién, podemos hacer referencia al invento del
telégrafo, el sello postal y posteriormente el teléfono, los mismos que representaron una
magnifica ayuda para todos los hombres de negocios, les permitia mantenerse en contacto
de una manera mas rapida y eficiente.

Sin lugar a duda se iba perfilando el mundo

capitalista.

Como consecuencia de todos estos cambios, se van originando las grandes corporaciones,
entte los mas destacados, Rockefeller en el atea petrolifera y Carnegie en la industria
siderurgica.

Las industrias, las comunicacionesy el transporte cada vez iban aumentando;sin embargo,
hubo muchos aspectos que en el momento no se consideraron, como por ejemplo: la
falta de entrenamiento al personal, el aburrimiento, la fatiga del obrero, métodos para
medir el trabajo, etc.

Poco a poco, sin contar con antecedente alguno y luego de tantas transformaciones

impresionantes, se requeria, ineludiblemente de un mayor

cuidado en cuanto a procesos

de planeacién, organizacion, control y direccion para poder manejarlas situaciones que se
les iban presentando.

Esasi, como van surgiendo las ideas y teorias, que vendrian a constituirse en las bases y

fundamentos de lo que es hoy la Administracion.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

La primera escuela, aparece con Frederick Winslow Taylor, (1856-1915), a quien se lo

teconoce comoel ‘padre de la administracion cientifica’, Nacié en Norteamérica, y sus
ideas administrativas se originan basicamente, de la experiencia y convivencia obtenida en
tres compafiias, Midvale Steel, Simonds Rolling Machine y Betlehem Stell, para las cuales
trabajo.

En Midvale Steel ingresa como un obrero peto por su desempefio y capacidad alcanza en
aproximadamente seis afios el cargo de ingeniero en jefe.

Esta oportunidad, le permite

conocer y relacionatse con las personas a todo nivel, dandose cuenta de los errores y
falencias que no permitian conseguir mayores niveles de produccidn.

El sostenia el criterio de que la gente no entregaba su mayor esfuerzo y que ademas cada
persona utilizaba un sinnumero de técnicas o métodos, para la ejecucion de una misma
actividad.

Para Taylor, su mayor preocupacion radicaba en la busqueda del aumento dela eficiencia
en la produccidn, como consecuencia de mayores rendimientos de trabajo, de esta forma
ademas de conseguir incrementos en las utilidades, era posible la reduccion de costos y

por ende la gente seria mejor remunerada. A mayor produccion, mayores ingresos. Pero
en este aspecto, la gente se encontraba un tanto confundida,si asi lo podemossefialar, ya

que pensaban que si su trabajo era hecho con mayor rapidez, de pronto sus ingresos
disminuitian, o lo que era peor aun, podian ser despedidos.
Ya como consultor, (en Simonds Rolling Machine y Betlehem Stell), Taylor se dedica a
realizar estudios mas profundos y cientificos, de la manera en que se ejecutaban los

diferentes trabajos y cOmo lograr mayores rendimientos. Analizaba los tiempos y los
métodos de los mejores trabajadores, los que utilizaba como punto dereferencia para los
demas.

Unode los ejemplos del trabajo que Taylor realizaba, es el de los lingotes de hierro. Cada
obrero cargaba y descargaba lingotes con un peso de 46 kilogramos cada uno, la carga

diaria promedioera de 12.5 toneladas, y luego del analisis de Taylor se consiguid aumentar
a 48 toneladas diarias. Pero, cual fue el método que empleo Taylor. Fij6 un estandar de
47.5 toneladas, luego de hacer varias pruebas, en las cuales se consideraban aspectos
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como, colocar a

la persona correcta o mas apta, con las herramientas cortectas, si la

persona doblaba o nosus rodillas, el tiempo de descanso necesatio y el factor motivante,
el dinero, US$1.85 para quien cubria el estandar, cuando lo que normalmente percibian

pot las 12.5 toneladas era US$1.15. Asi, consiguid incluso rebasar el estandar, manejando
48 toneladas diarias y comprobando que optimizando los recursos, se incrementan los
niveles de rendimiento y producci6n.

Sin embargo, existid gente que no se convencia, y continuaba con sus temores. Taylor
tenia opositores que pensaban queel trabajar mas duro y mas rapido, acabaria en despidos
y patos.

Temor que fue aumentado al ver que compafiias que habian aplicado los

métodos de Taylor estaban sufriendo estas consecuencias.

Es entonces, como en 1912 la resistencia a su filosofia provoca una huelga en el
Wattertown Arsenal en Massachussets.
Congteso de los Estados Unidos.

‘Taylor expone sus ideas y técnicas ante el

La filosofia expuesta se fundamenta en cuatros

principios:
1.

El desarrollo de una ciencia pata cada elemento en el trabajo de un individuo.

De

esta forma, se podria determinar la mejor maneraderealizar una determinadatarea.
2.

La seleccién cientifica y desarrollo de los obreros.

Para Taylor era fundamental

conseguir hombtes aptos, es decir, tomar en cuenta sus aptitudes y habilidades para
entender en qué ambito se desenvolverian mejor, asi como también capacitarlos, en
su propio beneficio y de la companiia.

3.

El logro de la cooperacién grupal y no individual, con el objeto de poder asegurar
que todo el trabajo sea realizado de acuerdo con los principios de la ciencia que ha
sido desarrollada.

4.

La divisi6n del trabajo y la responsabilidad en partes casi iguales entre la
administracién y los trabajadores. De esta forma toda la responsabilidad no recaeria
sobre los obreros.
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“Taylortestificd que, pata que estos principios tuvieran éxito, se requeria una completa

revolucién mental por parte de los gerentes y los trabajadores. En vez de renir porlas

utilidades, unos y otros deberian tratar de elevar la produccion,y al hacerlo, las utilidades
aumentatian tanto que ya no competirian por ellas entre si. En una palabra, Taylor
pensaba que los gerentes y trabajadores tenian un interés comun en mejorar la
productividad” 2
Las ideas de Taylor inspiraron y motivaron a ottas personas al estudio y desarrollo de
métodos de administracion cientifica.

Entre sus seguidores mas destacados podemos mencionar la pareja de esposos Gilbreth,
quienes de forma conjunta se interesaron por el estudio de movimientos y métodos de
trabajo, es decir, hicieron una combinacioén de los movimientosy la psicologia, aportando
significativamente

en

aspectos como la fatiga, monotonia, estudio de movimientos

diminutos y moral. Utilizaban una camara cinematografica, que les ayudé a descubrir el
menor mimero de movimientos, generando menosfatiga.

Sostenian que su estudio mejoraria la moral del trabajador, porque habia de por medio un
mayor interés por parte de la gerencia hacia los empleados.

“No es la monotonia del trabajo lo que ocasiona tanto descontento en el trabajadorsino,

masbien, la falta de interés de la administracion porlos trabajadores’’.

Henry L. Gantt, un ingeniero mecanico, fue otto de los fieles seguidores de Taylor, quien
ademas de defender su filosofia hizo sus propios aportes. El mas reconocido es aquel,
que hasta hoy en dia es muyutilizado, la Grafica de Gantt que sirve para control dela
produccién y que consistia en la evaluacién publica de los empleados, su progreso se
registraba en barras individuales, en negro cuando se cumplian las expectativas diarias y en

rojo cuando no.
Gantt suponia que una manera de motivar y alentar a que los supervisores adiestren y

ayuden a sus trabajadores a desarrollar de mejor manerasustareas, era con la entrega de
bonos adicionales pata aquellos ttabajadores que cumplieran con la jornada, asi su
supervisor obtendria también una ganancia adicional por cada trabajador que cumpla el
nivel diario y otro bono adicional, si todos lo conseguian.
2 Stoner, James A.F., Wankel Charles, Administracién, 3era. Edicion

3 Koontz Harold y Heihrich Heinz, Administraaén unaperspectivaglobal
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Para Gantt el elemento mas importante dentro de la administraci6n, constituia el humano.
Otro de los discipulos de Taylor fue Harrington Emerson, a quien se le otorga la
invencion del, término “ingeniero eficiente”.

Para él la aplicacion de la administracién

cientifica y la organizacion serian claves para eliminar la mayor parte del desperdicio e
ineficiencia. Trabaja también dentro de la consultoria, cuando aun se interesaban mas en
los problemas técnicos que en los administrativos.

Henri Fayol (1841-1925), de origen francés y reconocido como el padre de la
Administraci6n Moderna, la misma que nace por la necesidad de ditigir organizaciones

gtandes y complejas.

Su principal aporte fue su obra publicada en 1916 y titulada en

francés como Administration Industrielle et Genérale. Su traduccion al inglés, solamente

se la pudo tener hasta 1929 y en un numero de copias bastante reducido. A los Estados
Unidosllegé apenas hasta 1949.

Dentro de la obra de Fayol, se puede determinar que dividid las actividades de una
Compania en seis grupos, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DE UN
ADMINISTRADOR

|
TECNICAS

|

|

COMERCIALES

|
|

|

FINANCIERAS

|
|

SEGURIDAD

|
|

CONTABLES

[ ADMINISTRATIVAS

Lasactividades técnicasse teferian a la produccién y fabricacion mismade los productos,
las comerciales a la compra, venta e intercambio de productos, las financieras otientadas

hacia la busqueda y el correcto uso del capital, las de seguridad a salvaguardar o proteger a

las personasy las propiedades, las contables al registro y control de costos, utilidades y
pasivos, mantener los balances generales y recopilar estadisticas y las administrativas, a la
planeacin, organizacion, direccién, coordinacion y control, siendo estas Ultimas a las

cuales Fayol les puso mayor interés y dedicacién por pensar que eran las que mas
descuidadas se encontraban.
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Los catorce principios de Fayol, son una recopilacion basada enlas experiencias que habia
ten do, si bien, consideraba que no eran todas, etan las mas usadas.

Para él debian ser

flexibles y ajustarse de acuerdo a las condiciones.
°

“Prefero la palabra principios a fin de evitar en lo posible la tdea de rigidex, pues no
hay nada rigido ni absoluto en el campo de la administracton; todo es cuestion de grado.
Un mismo principio rara vex se aplica dos veces en la misma forma, porque debemos
tener en cuenta las circunstancias diferentesy cambiantes en los seres humanos que son a
la vex distintos y mutables, y porque ademas es preciso considerar otros elementos
variables.

También los principios son variablesy pueden ser adaptados para atender

cualquier necesidad; todo es cuestion de saber como aplicarlos””.

Division del trabajo. Se refiere a la especializacion de la mano de obra. Mientras mas

especializadasea la persona, maseficiente resultara en el desempefio desu actividad.
Autoridad.

Los superiores deben dar ordenes para la ejecucion de las tareas y para

saber hacerlo, deben contar con factores como inteligencia, experiencia, valor moral,
etc.

Disciplina.

Significa respetar las normas y ptocedimientos que tigen a una

organizacion, siempre que sean justos y equitativos tanto para premiat como para
castigar al trabajador, para esto se requiere de buenos superiores a todo nivel.
Unidad de mando. Cada persona reporta sobre determinada tarea, solamente a un
superior, asi se evitan los conflictos y confusiones de autoridad.

Unidad de diteccién. Quiere decir que los mismos objetivos deben seguir un plan,
dirigido por unasola persona.

Subordinacién del interés individual al interés general. Se refiere a que los intereses
personales, nunca estaran por encimade los de la organizacion.
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7. Remuneracién. El pago por las funciones desempefiadas debera ser justo, tanto para
el empleador comopatael empleado.

Centralizacién.

Para Fayol, la maxima autoridad debia mantener la responsabilidad

suprema de todo; sin embargo, debia también entregarla autoridad suficiente a sus

subordinadospara la ejecucion de sustareas.
Cadena de superiores. Va desde los rangos misaltos, hasta los mas bajos, pero se las
obviara, si por considerarlas podria ser perjudicial.

10. Orden. Se refiere a que cada persona y cosa deben estar en el lugar correcto y cuando
sean requeridos. En el caso de las personas deben ser colocadas en el puesto para el
cual tengan mayor habilidad.

11. Equidad. Los superiores deberan ser justos y amistosos, asi podran conseguir de sus
subordinados lealtad y devocion.

12. Estabilidad en el trabajo. Es malo para una organizacion la alta rotacion de personal.

13. Iniciativa. Se debe entregarla libertad a los trabajadores pata que pongan en practica
sus planes, a pesar de que puedan cometerseerrores.
14. Espiritu de grupo. Se refiere a que los objettvos propuestos son mucho mas faciles de

alcanzar cuando el trabajo se lo hace en conjunto, contando con una buena
comunicacién. Para Fayol, era mas conveniente hacer uso de la comunicacién verbal
quela escrita y formal.

Aparece la ciencia del comportamiento, al obsetvar, que no se conseguia una eficiencia

completa en la producciény la armonija en los lugares de trabajo. Es asi, como se empieza
a poner mayor atencion al entendimiento del trabajador y sus necesidades, considerando
como importante el aspecto humano.

Los famosos estudios Hawthorne, buscaban determinar la relacién entre la iluminacion

fisica y la eficiencia del trabajador.

Los investigadores empezaron reduciendo la

iluminacién esperando obtener comoresultado que la productividad baje, sin embargo,
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ocuttid lo contrario.

La siguiente ocasién variaron los periodos de descanso,

disminuyeron los dias de trabajo, etc., pero a pesar de estas variantes, la produccion
continuaba aumentando.

Anonadadosporestas respuestas, se convoca a un grupo de psicologos de Harvard, entre

los que se encontraba Elton Mayo (1880-1949). Luego de algunosanalisis, concluyen que
ademas del ambiente fisico, es de gran influencia otros factores, psicoldgicos y sociales.
Determinaron que los empleados son seres sociales y que pondrian todos sus esfuerzossi
piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan atencion

especial, a lo que hoy se le conoce comoel efecto Hawthorne.
Ademas pudieton concluit, que a pesar de que a muchos de los trabajadores les podia

resultar monotona y hasta cierto punto aburrida su funcidn, la realizaban con agrado,
porquelas relaciones y amistad con sus compafieros convertian su entorno laboral ameno.
Mayo, entonces defiende que los hombres son seres que se mueven por necesidades
sociales, buscan relacionarse en el trabajo y responden mejor a las presiones de grupo que
a controles administrativos.

Es preciso anotar, que los antiguos admuinistradores si reconocian el factor humano como
importante, pero Elton Mayo pone énfasis en el mayor entendimientoy la profundizacion
de factores sociales y conductuales de la administracion.

Consideramosimportante el estudio y analisis de los antecedentes histéricos y como poco
a poco se fueperfilando lo que hasta hoy en dia tenemos, desde las formas mas primitivas
hasta las escuelas admunistrativas que sirvieron como bases y cimientos para contar con

conceptos, teorias y criterios mucho mas amplios que con el pasar del tiempo han
evolucionadoy sin lugar a dudas seguiran evolucionando, de acuerdo a las necesidades y
requerimientos que en el futuro puedan irse dando y que siempre representaran una

herramienta muy util para las organizaciones.
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“La historia nos es util no porque nos proporcione respuestas decisivas sobre el destino

del hombre, sino porque nos ofrece un almacén inagotable de estilos de vida, formas de
cavilizaciény maneras de actuar que podemos producir cuando hacemosfrente alfuturo.
La historia nos da equilibrio, pacienaa y un entendimiento mds profundo de lo que

significa viviry morir. La historia no nospuede salvar en ningun sentidofundamental,
pero puede profundizar nuestra comprensién de las potencialdades y limitaciones
humanas’ Arthur N. Gilbert

A continuacion, incluimos un cuadro que nos indica de qué forma los origenes de la
Administracion se fueron presentando.

Cronologia de los principales eventos delos origenes de la Administracién’
Afios
4000 A.C.

Autores
Egipcios

2600 A.C.
2000 A.C.

Egipcios
Egipcios

1800 A.C.

Hamurabi

Eventos
Reconocimiento de la necesidad de planear, organizar y
controlar.
Descentralizacion en la organizacion.
Reconocimiento de la necesidad de drdenes escritas. Uso
de consultoria delstaff.
Uso de control escrito y testimonial, establecimiento del

1491 A.C.

Hebreos

no puedeser transferida.
Conceptos de organizacion; principio escalar, principio de

600 A.C.
500 A.C.

Nabucodonosor
Menctus
(China)

400 A.C.

Sdcrates (Grecia)

Enunciado de la untversalidad de la administracion.

Ciro (Persia)

Reconocimiento de la necesidad de las relaciones humanas;

(Babilonia)

salario minimo; reconocimiento de que la responsabilidad

la excepcion.

Control de la produccion e incentivossalariales.
Reconocimiento de la necesidad de sistemas y estandares.

uso del estudio de movimientos, arreglo fisico y manejo de
materiales.

175 A.C.

Platon (Grecia)
Cat6n (Roma)

Enunciado del principio de la espectalizacion.
Uso delas descripciones de funciones.

20

Jesus (Judea)

Unidad de mando; reglamentos, relaciones humanas.

284

Dioclecio (Roma)

Delegacion de autoridad.

4 Chiavenato Idalberto,Introducadn a la Teorta General de la Administracién, Mc Graw Hill. México
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Cronologia de los principales eventos de los origenes de la Administracion
Ajfios

1436

Autores

Eventos

Arsenal de Venecia

Contabilidad de costos; verificaciones y balances para
control, numeracién de inventarios, intercambio de partes,
utilizacibn de la técnica de linea de montaje, uso de la

administracion de personal, estandarizacion de las partes,
control de inventario y control de costos.

1525

Nicolas

(Italia)

Maquiavelo Confianza en el principio del consenso del grupo,

teconocimiento de la necesidad de cohesidn en la

organizacion, enunciado de las cualidades de lidetazgo,
descripcion de tacticas politicas.

1767

Sit

James

Stuart} Teoria de la fuente de la autoridad; impacto de la

1776

Adam
(Inglaterra)

1799

Eh Whitney (Estados Método cientifico, uso de la contabilidad de costos y del

(Inglaterra)

Unidos)
1800

James Watt
Mathew
(Inglaterra)

1810

Robert

(Inglaterra)

automatizacion, diferenciacion entre gerentes y trabajadores
basada en las ventajas dela espectalizacion.
Smith} Aplicacton del principio de especializacitn a_ los
trabajadores manufactureros; conceptos de control.
control de calidad, aplicacion del concepto de intercambio |
de las partes, reconocimiento de la amplitud administrativa.
Procedimientos
estandarizados
de
operacion,
Boulton| especificaciones, métodos de trabajo, planeamiento,
incentivo salarial, tiempos estandar, datos patronizados,
bonificaciones navidefias, seguros mutuos a los empleados,
utilizacion de la auditoria.
Owen Reconocimiento y aplicacién de practicas de personal;

asuncion de la responsabilidad por el entrenamiento de los
operarios, introduccién de planes de vivienda para los

operarios.
1832

Charles
(Inglaterra)

Babbage|Enfasis en el enfoque
cientifico; énfasis en la
especializacion, division del trabajo, estudio de tiempos y
movimientos, contabilidad de costos, efectos de las diversas
variables en la eficiencia del operario.

1856

Daniel C. Mc. Callum}|Uso de los organigramas pata mostrar la estructura
(Estados Unidos)

organizacional; aplicacin de la administracién sistematica
en los ferrocartiles.
Metcalfe Arte de la administracion; ciencia de la administracion.

1886

Henry

1900

Frederick W. Taylor

(Estados Unidos)

Administracion
cientifica,
aplicacidn
de
sistemas,
administraci6n de personal, necesidad de cooperacion entre
el trabajo y la gerencta; salarios elevados, division equitativa
entre el trabajo y gerencia; organizacion funcional, principio

de excepcidnaplicadoaltaller, sistema de costos, estudio de

métodos,

estudio

de

tiempos,

definicidn

de

la

administraci6n cientifica, énfasis en la tarea administrativa,
énfasis en la investigacion,
cooperacion.

planeamiento,

control

y
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1.2. CONCEPTOS,
ADMINISTRACION.

ELEMENTOS

Y

CARACTERISTICAS

DE

LA

1.2.1. CONCEPTOS
Administraci6n es la coordinacion de recutsos a través de los procesos de planificacion,
organizacion, direccidn y control administrativo a fin de lograr los

objetivos

predeterminados.
Trabajar con y a través de personas a fin de lograr los resultados.
Es la coordinacion de actividades a través de la colaboracién de personas a fin de lograr

las metas propuestas.
Es lograr objetivosa través del esfuerzo ajeno.
1.2.2,

ELEMENTOS

Objettvo

—__»

Metasy fines

Grupo Social

——_»>

Personas

Coordinacién Recursos

=——>

Econdémicas Materiales

Esfuerzos

——>

Resultados

Eficiencia

——_»>

Aprovechamiento de recursos

;

Ae

Administraci6n es el aprovechamiento de los recursos por medio de las personas para
alcanzar las metasy fines establecidos.

Admunistracion es disefiat ideas y procesarlas con el fin de ayudar al desenvolvimiento y
crecimiento de una organizacion, manteniendo un ambiente en el que todostrabajando en
equipo,

logren

con

eficiencia

las

metas

establecidas.

Podemos

aclarar

que la

administracion es aplicable en todo tipo de organizacion, asi como, organizaciones
grandes y pequefias, a compafifas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras
y a las de servicios.
ESTE

LIBRO

ES

PROPIEDAD

EXCLUSIVA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL,
TANTO

NO

SON

OBJETO

DE

DE

LA

POR

LO

COMERCIALIZACION
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La meta de todos los administradores es crear un superavit, teniendo como ocupacion la
productividad que implica eficacia y eficiencia. Crear un ambiente en el que todos los

colaboradores puedan alcanzar metas de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero,
“materiales e insatisfacciones personales.

1.2.3. CARACTERISTICAS
1.2.3.1

Unmversahidad.- Significa que la administracion existe en cualquier grupo social y es

susceptible de aplicarse en cualquiertipo de compafiia.

1.2.3.2

Valor Instrumental- La administraci6n es un medio para lograr un fin, mediante

esta se busca obtenerresultados (valot).

1.2.3.3.

Unidad Temporal- La administraci6n es un ptoceso dinamico en que todas sus

partes existen stmultaneamente.

1.2.3.4 Amplitud de Ejeraao.-

Se refiere a que la administracién se aplica y desatrolla en

todos sus niveles jerarquicos.

1.2.3.5

Evspeciahdad.- La administracion a diferencia de otras ciencias tiene catacteristicas

ptopias y especificas, es decir, no pueden confundirse con otras disciplinas.

1.2.3.6 Interdiscplinariedad.- La administraci6én es a fin a toda ciencia y técnica que tenga
relacion conel esfuerzo enel trabajo.

1.2.3.7

Flextbiidad.-

Todos los principios administrativos se adaptan a todas las

necesidades de todo grupo social dondese aplican.

Existen varias habilidades administrattvas que un buen lider debe tomar en cuenta para el
desenvolvimiento de su tarea.

216 =
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1.2.4.

Habilidad Técnica

Ser audaz y tener conocimiento pata realizar actividades que incluyen métodos, procesos
y procedimientos, por ejemplo, un mecanico trabaja con herramientas y su supervisor
debe indicarle como debe utilizarlas.

1.2.5.

Habilidad Humana

Capacidad que debe tener el lider 0 administrador para trabajar en equipo, tener buen
trato con sus colaboradores.

1.2.6.

Habilidad Conceptual

Reconocer los elementos importantes en una situacion y comprender las relaciones entre
ellos.

1.2.7.

Habilidad de Disefio

Es la habilidad de soluctonar problemas de acuerdo con la realidad a que se enfrentan.

Desde mucho tiempo atras se ha visto que la colaboracion de la mujer en las
organizaciones de negocios no ha sido bien vista ya sea por discriminacion o por

opiniones de ellas mismas de no sentirse capaces de coordinar y mantener una compania
en desarrollo. En la actualidad este problema se ha superado e incluso se ha demostrado
en vatlas organizaciones, que la mujer al igual que el hombre puede alcanzar y conducir
una compania al éxito.
Existen tres factores importantes que influyen en los procesos administrativos:

¥ Medio Ambiente.
v Tecnologia que utiliza para producir sus bienes
¥

Disefios Organizacionales

1.2.8.

Medio Ambiente

En la actualidad el medio ambiente constituye uno de los factores mas preponderantes

para la compafiia en desarrollo, asi es necesatio que toda organizacidn requiera de los
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recursos y los mercados del medio ambiente para continuar sobreviviendo, siendo las

condicioneslegales, sociales y politicas las que generan requerimientos de primer orden.
En tiempos de antano, pata mantener en constante crecimiento la compafia u
organizacion, no era indispensable tomar en cuenta la influencia que podia tener las
condiciones sociales, o incluso por los factores del mercado. Para esos tiempos era
suficiente los mismos factores que les conducia al éxito en un principio, como las
habilidades de fabricacion o de mercado que en un futuro gatantizaban su viabilidad, al
menos por un tiempo.

También podemos considerar que las organizaciones anteriores poseian una influencia
econdomica que les daba el poder para no tomar en cuenta el medio ambiente.

Los administradores deben estar alertas al medio ambiente ya que se enfrentan a una

sociedad muy compleja y como tal requiere de mucha atencién, debiendo ser el medio
ambiente controlado y observado por todos cuantos quieren sobrevivir en él.

Medio Ambiente Organizacional se define como: “los objetos, personas y demas
organizaciones que rodean a un sistema organizacional especifico, incluyendo las fuentes
de insumos que utiliza la empresa y los consumidores de los bienes producidos” 5
1.2.8.1 CONDICIONES AMBIENTALES GENERALES
Las

condiciones

ambientales

generales

que

deberian

ser

consideradas

por

las

organizacionesson:

1.2.8.1.1

Econémicas.-

Las compatiias dedicadas a los negocios y al comercio, deben

tomar en cuenta el medio ambiente econdmico, ya que es fundamental, en el momento de
introducir nuevos productos a la sociedad, incrementar su capacidad de produccién o

eliminar por fases a sus departamentos problematicos.
1.2.8.1.2 Medio Ambiente Tecnolégico.- Las organizaciones tanto grandes como pequefias se

apoyan en algun tipo de conocimiento cientifico o técnico que les permita lograr sus

> Waren B. Brown, Dennis J. Moberg, Teoria de la organizacién y la Administraci6n EnfoqueIntegral
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objetivos. A esta condicion se la debe prestar mas atencion en algunas organizaciones ya
queellas utilizan conocimientos que muesttan cambios rapidos.

Algunas organizaciones tienen la oportunidad de encontrar facilmente informacion fécnica

abundante en el medio ambiente, pero existen otras que invierten considerablemente para
incrementat esos conocimientos, pata luego mantener en secretos esos resultados y asi no

perderla posicion de liderazgo en el mercado.
1.2.8.1.3

Situacién Politico Legal- Toda organizacion se desarrolla también dentro de un

contexto legal y politico, es decir, regulaciones, leyes y presiones que ejercen diversos
grupos interesados y sus representantes.

Debemos tomar en cuenta que la politica de impuestos del gobierno afecta cada segmento
de la sociedad

1.2.8.1.4 Contexto Socio-Cultural- Esta condicion se fundamenta en normas, valores sociales,
expetiencias colectivas de personas, grupos o sociedades particulares las cuales deberian
set tomadas en cuenta por los administradores. Asi mismo los administradores deben
crear un ambiente propicio en donde todos sus colaboradores puedan desempefiarse con
eficiencia brindando un buen servicio a sus clientes o consumidores.

1.2.8.1.5 Tecnologia que utilizan para produar sus bienes.-

La tecnologia se refiere al

conocimiento global que se tiene de las formas de hacer las cosas, comose las disefian,
ptoducen,distribuyen y venden los bienes y servicios.

Una buena organizacion debe trespaldarse con buena tecnologia que garantice la
estabilidad y responda eficientemente a un mercado exigente, sobreviviendo ante la
peligrosa competitividad de sus adversarios.
Su alta tecnologia permitira a la compafiia manejar eficazmente sus procesos de

transformacion interna asi como sus productos manufacturados o en servicios acabados.
1.2.8.1.6

Disetios Organizacionales.- La estractura de una compafia determinara el éxito o

el fracaso de la misma.

La reunidn de actividades al igual de personas que van a
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desartollar los mismos deberes y colocarlas bajo la supervision de un gerente se determina
como departamentalizacion.

Fl propésito de formar una departamentalizacion es ordenarlas actividades para facilitar

el cumplimiento de los objetivos. No existe un disefio general en donde puedan basarse
los empresarios para disenar su propia estructura, pues hay muchos factores en una
situacion determinada, los cuales puedenser: la clase de trabajo a realizar, la forma en que
se debe hacer la tarea, las personas que participen en ello, la tecnologia, las personas
quienes reciben el setvicio, etc. Sin embargo cada compafiia disefiara su estructura de
acuerdo a sus propias necesidades de tal modo que los objetivos organizacionales e
individuales se puedan lograr con eficacia y eficiencia.

Fl diseho presenta tres aspectos importantes de la organizacién: Sus

telaciones

formalizadas de poder, el modelo que se ha seguidopara la division de departamentos y su
sistema para lograr la coordinacioninterna.

Debemos indicar que el diseho organizacional en una compania proporcionara orden en

sus tareas, claridad en sus objetivos, colaboracion y responsabilidad de sus colaboradores.
1.3. PRINCIPALES ENFOQUES DE LA ADMINISTRACION
Existen doce enfoques de la administraci6n de los cuales daremos atencidn a los mas
relevantes y que son de gran importancia.

1.3.1. Enfoque empitico o de casos
Todas las organizaciones son diferentes y las situaciones son todas distintas, hay
limitaciones para desarrollar la teoria de la administracién. En este enfoque se puede
identificar tanto el éxito comoel fracaso.

1.3.2. Enfoque de la Conducta Interpersonal.
Es dirigido a la conducta interpersonal, las relaciones humanas, el liderazgo y la
motivacion.
1.3.3. Centro de Atencidn del Estudio

Se basa en el estudio del comportamiento organizacional, es decit, capacidad de trabajar

en equipo.
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1.3.4. Enfoque de Sistemas Sociales Cooperativos
Estudia los aspectos de la conducta interpersonal y de grupo que conduce a un sistema de
cooperacion.

13.5. Enfoque de la Teoria de la Decision
Su atencion en la toma de decisiones,
ptocedimiento de las decisiones.

personas que toman las decisiones y el

1.3.6. Enfoque de Sistemas
Se entiende por sistemas al conjunto de partes interrelacionadas que poseen alguna
caracteristica dentro de su medio. En lo que respecta a la administracion, sistema se le
considera comola organizacion, o una parte de ella. La funcion principal de los sistemas

es extraer materia prima del medio, transformarla y procesarla para luego introducitla
nuevamente al medio ambiente.

La administracion controla y regula el sistema para lograr un mejor rendimiento. Existen
tres actividades administrativas fundamentales: mantenimiento de la eficiencia y eficacia
del sistema, es decir, establecer reglas, tmprovisar procedimientos, disciplinar empleados y
corregir deficiencias; adaptacion del sistema al suprasistema ambiental, es decir, planificar,

contar con suficiente stock de materia prima en caso de escasez y relaciones publicas;
cambiar a los objetivos con el fin de hacerlos mas favorables pata la organizacion.

1.3.7. Enfoque Matematico de la Ciencia de la Administracion
La Administracion es considerada como un proceso matematico y légico expresados en
simbolos matematicos.

1.3.8. Enfoque de Contingencia 0 Situacional
Este enfoque al igual que el enfoque de sistema trata sobre las normasde interrelaciones e
interdependencias entre los elementos de los sistemas, dando hincapié en las funciones de
mantenimiento y adaptacion en la administracion de un sistema.
Podemosrecalcar que su concentracion es fundamentalsobrelas relaciones especificas, es
decir, dirige su atenci6én mas a la gente y a una estructura piramidal.
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1.3.9. Enfoque de los papeles administrativos
Este enfoque consiste en atender especificamente las actividades de los administradores y
en base a este analisis sacar conclusiones. Después de un estudio intenso que realizo
Mintzberg sobre las actividades de los gerentes en base a cinco directores en varias
organizaciones concluyé que en vez de desempefiar actividades propias de administracién

como son: planeacion, organizacion, coordinaci6n y control, se ocupaban de otras muy
distintas. Pero este criterio no fue aceptado en su totalidad ya que su investigacion no eta
suficiente para dar una conclusion.
La investigacion de Mintzberg se basa en que los administradores hacen en realidad diez
papeles.

1.3.9.1. Papeles interpersonales.-

v Representando a la compafifa en deberes ceremoniales y sociales.
Y

Guiando y ayudandoal crecimiento de la organizaci6n formandose un lider.

Y

Enlace con personas ajenas a la compaiiia.

1.3.9.2. Papeles informativos.Receptar informacion sobre la operacion de una compafiia
Indicar a sus subordinados.
Transmitir a personas fuera dela organizacion.
1.3.9.3. Papeles de decision.-

Y Ser emprendedorllevar a cabo las ideas establecidas.
Y Ser apto pata resolver problemas en determinadas situaciones.

v Asignar recursos a petsonas apropiadas y

Y Ser un buen negociador, tener habilidad en relacionarse con diversas personas.

1.3.10. Estructura de las 7 Mackinseys
Enfoque desarrollado por la distinguida firma consultora Mackinsey su estructura es
similar a las funciones administrativas como: planeacion, organizacion, integracién de
personal, direccidn y control.
Las 7S son:
1.3.10.1. Estrategia.

Es el resultado de un proceso racional de planeacién. El objetivo principal de la
administraci6n estratégica es conocer e identificar la razén del fracaso o el éxito de la
organizacion.
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7.3.10.2. Eestructura.-

Es un modelo organizacional que ayuda a la compafiia a ordenar sus ideas, distribuir
tareas a las diversos departamentos pata asi lograr el cumplimiento de todos sus
objetivos ya establecidos.

Estructura es asignar tareas y roles a las personas y precisat comose coordina.
Una compaiiia implementara una estrategia exitosa a base de una estructura que vincule
y fusione las capacidades y habilidades de las funciones de creacion de valor de una
compania.
1.3.10.3. Sistemas.

Son procedimientos, procesos que ayudan a la compafiia a organizarse y sobrevivit
dentro de una sociedad competitiva.
Las organizaciones deben desarrollar sistemas elaborados de informacién que ayuden a
seguit los cambios del medio ambiente.
7.3.10.4. Estilo.

Toda administracion tiene su forma, su estilo para comportarse ante cualquier situacién

y utiliza su tiempo para alcanzar las metas establecidas.

1.3.10.5. Staff
Se refiere a la integracion de personal. Las relaciones personales y sociales son aspectos

fundamentales en la administracion de una companiia.
Una administraci6n que pueda crear un ambiente en donde todos sus colaboradores se
sientan felices de trabajar, dando lo mejor de si, comprendiendo que el éxito de la
companiia es el mismode él.
1.3.10.6. Valores Compartidos.

En toda organizacién debe existir lideres que influyan sobre las personas para que se
esfuercen entusiastamente, pata lograr los objetivos deseados, es decir, estimular al
personal para que desarrollen nosolo la disposicion para trabajar sino también el deseo
de hacerlo con celo y confianza. _
1.3.10.7. Habikidades.
Son capacidades que tienen las compafiias para la planeacion y direccién correcta de sus
objetivos.
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1.3.11. ENFOQUES O ESCUELAS
1.3.11.1. CUANTITATIVA
1.3.11.1.1. Autor — George D. Terry

Esta escuela incluye a quienes consideran a la administracién como una entidad logica,
cuyas acciones pueden expresarse en términos de simbolos matemiaticos, relaciones y
datos que se pueden medir. Es importante indicar que esta escuela est4 interesada
ptincipalmente en la toma de decisiones. Las técnicas que se emplean son finalmente para
este proposito. Aunque comparativamente nueva, la escuela de la medicién cuantitativa ya
ha probado que su enfoque tiene una gran utilidad en el campo de la administracion.
Fuerza al usuatio a definir con rescision sus objetivos el problema, y el area del problema.
F] enfoque es especialmente efectivo cuando se aplica a los problemas fisicos de la

admunistracion, tales como inventario, material y control de la produccién mas bien que a

problemas del comportamiento humano. Es importante saber lo que se mide. No se
elimina el riesgo mediante el uso de este enfoque, pero se recibe ayuda para que el gerente
asuma el riesgo correcto.

1.3,11.1.2, Autor - Harold Koontz y Heinz Weihrich
La llama “Enfoque Matematico de la Ciencia de la Administracién” y considera a la
administraci6n como procesos, simbolos y modelos matematicos.
Concibe la
administracion como un proceso puramente légico, expresado a través de simbolos pero
lo malo es que no todoslos factores relevantes pueden medirse de esta forma, puede ser
muy complejo.

1.3.11.1.3. Autor —Juan Abel Echeverria
Se considera a la administracién como entidad légica y sus acciones pueden exptesarse
mediante simbolos matematicos, relaciones y datos que se pueden medir. Su interés

principal es la toma de decisiones. Sus caracteristicas:

Optimizacion de la relaci6n insumo y producto
Uso de modelos matematicos dependiendo de la complejidad.
La escuela cuantitativa tiene gran utilidad en el campo de la administraci6n., a nuestro
criterio la utilizarfamos, en base a la administracién para definir con precision sus
objetivos el problemay el area del problema.

1.3.11.2.

SISTEMATICO

1.3.11.2.1 Autor — George D. Terry

La llama “De Administracion de Sistema” y el centro de esta escuela son los sistemas que

estan considerados como un todo formadopot partes concentradas y orientadas hacia un

mismo propésito. La actividad es el resultado de muchas subactividades y éstas de varias

subsubactividades. Una compaiiia se considera como un sistema hecho por el hombre y
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sus pattes internas trabajan juntas pata alcanzar el mismo objetivo con ayuda de las
computadoras.
1.3.11.2.2 Autor Harold Koontz y Heinz Wethrich

La llama “Enfoque de Sistemas Sociotécnicos” y tiene gran efecto sobre el sistema social
es decir actitudes personales y conducta de grupo.

Se centra en la produccion, las

operaciones estrecha entre el sistema técnico y las personas. Su limitacién esta en que se
centra en obreros y niveles inferiores unicamente.

1.3,.11.2.3 Autor —Juan Abel Echeverria

Los sistemas son la parte focal, en cuyo entorno se construye la escuela administrativa.
Sistema es todo lo formado por partes conectadas yorientadas ordenadamente hacia un
mismo fin. Cada sistema tiene un insumo, un proceso y un producto. Esta ayudado por
el uso de la computadora.

El sistema técnico tiene un gran efecto sobre el sistema social (actitudes personales,
conducta de grupo. Se centra en la produccion, las operaciones de oficina y otras Areas
con relaciones estrechas entte el sistema técnicoy las personassolo se interesa en obretos
y en el trabajo de oficina de nivel inferior. Ignora gran parte de otros conocimientos
administrativos.

Comolo sugiere su nombre, los sistemas son las partes focales alrededor de las cuales se
construye esta escuela de administracién. Los sistemas son basicos para la mayoria de las
actividades.

El analisis revela que una actividad es en realidad el resultado de muchas

otras sub-actividades, y a su vez éstas de muchasotras sub-actividades. Como ejemplo,las
actividades del cuerpo humano pueden considerarse como un sistema y comoel resultado
de muchossubsistemas, que incluyen el sistema digestivo, circulatorio y el nervioso. A su
vez, éstos son el resultado de ottos subsistemas menotres, por ejemplo el sistema digestivo
se deriva del sistema de masticacidn de los alimentos, del sistema del est6mago y del
sistema intestinal. Pensar en términos de sistemas simplifica, en cierto grado, la

concepcion de multitudinarias actividades con las cuales debe trabajar un gerente.
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Esta se refiere a la relaci6n que existe entre sistemas y el trabajo de las personas
conjuntamente, forma un equipo sistematico para alcanzar los objetivos establecidos. Los
sistemas son basicos para la mayoria de actividades.

1.3.11.3.

PROCESO ADMINISTRATIVO

1.3.11.3.1

Autor — Heinz Weihrich

E] estudio original consistid en las observaciones de cinco directores
generales. Con base en este estudio se identificaron diez papeles
admunistrativos y se agruparon en:

v

interpersonales

Y

informacion

Y

de decision

La muestra original fue muy pequefia. Aleunas actividades son evidencia de planeacion,
organizacion, integracién de personal, direccién y control. Sin embargo, se dejaron fuera

algunas actividades administrativas importantes (por ejemplo, la evaluacién de los
administradores).
13.11.32 Autor George D. Tetty

Aproxtmadamenteal principio del siglo XX,la administracién se convirtid en un tema de
suficiente interés pata garantizar su estudio, investigacién y ensenanza. Ldgicamente de

esto se derivé el pensamiento administrativo que durante las décadas que siguieron
floreci6

en

distintas escuelas

con

diferentes

pautas

de

pensamientos

sobre

la

administracién. En la actualidad existen varias escuelas de pensamiento administrativo.

Autor Harold Koontz y Heinz Weitich
La Haman “Enfoque de Papeles Administrativos”. Se basa en la observacién de 5

directores generalesy se identifican 10 papeles administrativos que se los agrupéen:

= 96 ~
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v

Interpersonales

Y

Informacion

Y

De decision

La limitaci6n esta en que se deja fuera la evaluacién de los administradores y la muestta

original es muy pequefia.
L3.11.3.3 AutorJuan Abel Echeverria

La llama “ De la Administracion por Objetivos” (APO), se basa en el método de
planeacion creado por Peter Drucker en 1954 y se trata de un proceso participativo de
gerentes y empleados a todo nivel. Conectan las funciones para superar dificultades, se
definen areas de responsabilidad y los resultados son medibles.
La administracion se ha convertido en un tema de suficiente interés intelectual para
gatantizar su estudio y ensefianza, el enfoque principal es la planeacién, organizacién,
integracion, diteccion y control de personal.
1.3.11.4.

TEORIA DE DECISIONES

13.11.4.1

Autor George D. Terty

Aqui el foco se encuentra en las decisiones administrativas. Segtn afirman los adeptos de
esta escuela, esto representa el verdadero trabajo del gerente, la decisidn sobre qué logtar y

como lograrlo representa la caracteristica vital y el reto para el gerente. Quien toma
decisiones es el gerente y se considera a la compafiia como una unidad tomadora de
decisiones.

Ahora casi todas las actividades humanas se consideran legitimas pata el

estudio de la toma de decisiones. Para ilustrar, los partidarios de la teoria de las decisiones
se han aferrado a decisiones que pertenecen al diagndstico y prescripciones resultantes
pata el mejoramiento de comunicaciones, incentivos, reacciones del individuo hacia el
grupo y el analisis de los valores humanos con respecto a un objetivo estipulado. La toma
de decisiones es parte de toda escuela de pensamiento administrativo.
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1.3.11.4.2 Autor Harold Koontz y Heinz Weihtich

Centra su atencién en la toma de decisiones de personas 0 grupos. Se utiliza este proceso
como plataforma para el estudio de todas las actividades de la compafia. Su limitacién
esta en que ademasdelas decisiones cuenta también el factor tiempo.

1.3.11.4.3 AutorJuan Abel Echeverria

Las decisiones administrativas que no es otra cosa que el verdadero trabajo del gerente y
con frecuencia esta limitado al razonamiento econdmico. Busca el mejoramiento de las

comunicaciones, incentivos, reacciones, analisis de valores humanosrespecto del objetivo.
Lo principal es tomar decisiones ya sea personales o en grupos, en una compafiia es muy

importante tomar decisiones y estas debenser claras y que representen tranquilidad a todo
el grupo social para que haya desarrollo.

La toma de decisiones es vital en la

administracion de eso no cabe duda.

Se cree que una decisién administrativa incluye no solo qué hacer, sino también cémoy
cuando hacerlo.

13.115

EMPIRICA

13.11.5.1

Autor — George D. Terty

Algunos creen que las tateas administrativas deben considerarse y ser ejecutadas en la
forma sugerida por el pasado reciente.
costumbre o la tradici6n.

Es decir, la administracién esta guiada por la

La linea de pensamiento adoptada, la procuracién de la

informacioén que se cree necesatia, asi como el manejo de ella, se obtienen mediante el
estudio de lo que se ha hecho en el pasado por gerentes en citcunstancias similares. Con
frecuencia se obtienen resultados favorables mediante el empleo de la escuela
administrativa de la costumbre.

La practican en la actualidad muchos gerentes,

ptincipalmente debido a que es sencilla,

proporciona una sensacién de seguridad y

mantiene informadoal gerente de las actividades fuera de la compazfifa.
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13.11.5.2 Autor Harold Koontz y Heinz Wethtich

Estudia la experiencia mediante casos. Identifica los éxitos y fracasos. Sus limitaciones

son la no identificacion de principios y un valor limitado para desarrollar la teoria de la
administracion.

La Escuela Empirica es muy importante, permite al gerente de una compania conocer lo
que sucedefuera deella, a identificar los éxitos y fracasos.
Es un método que pretende fundatse unicamente sobre la experiencia ya que no tiene una
base cientifica

1.3:116

COMPORTAMIENTO

13.11.61 Autor -— George D. Terry

E] criterio importante en esta escuela, es que el punto focal de la acci6n administrativa es
la conducta de ser, qué se logra y por qué se logra, visto en relacidn a su impacto e
influencia sobre la gente que segunse cree, constituye la entidad realmente importante de
la administraci6n. Los prosélitos de esta escuela dicen:

La admunistracién no lo hace, hace que otros lo hagan. Losesctitos voluminosos de esta

escuela muestran la necesidad de que el gerente emplee las mejores practicas en relaciones
humanas. Entre los topicos mas comunesse cuentanlas relaciones humanas, motivacién,
jefatura, capacitacion y comunicacién.

Se considera al individuo como un ente

sicosociologico,y el problemaal que se enftenta el gerente va desde comprendery logtar

los mejores esfuerzos de un empleado satisfaciendo sus necesidades sicolégicas, hasta
entender toda la gama administracion. Los miembros de esta escuela afirman, y con
razon, que la conducta humana no puede conocersey utilizarse convenientemente solo
por el uso de abstracciones y racionalismos.

El intentar hacerlo sencillamente altera la

realidad para ajustarla a una teoria preconcebida o aceptada

ce
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13.11.6.2 Autor —- Harold Koontz y Heinz Wethrich

La llaman “Dela conducta Interpersonal” y se centra en la conducta entre las personas,las
relaciones humanas. Se basa en la psicologia individual pero no toma en cuenta la
planeacion, organizaci6n ni control. El aspecto psicolégico no basta para convertitse en
buen gerente.

L3.11.6.3 Autor —Juan Abel Echevettia

La gente constituye el recurso y el punto focal de la accion administrativa es la conducta
humana. Las contribuciones de esta escuela son:

Y

Enfasis en la participacion y colaboracion

Y

Forma de manejar los conflictos organizacionales.
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CAPITULO II

BREVES RESENASDE LAS PRINCIPALES TECNICAS DE
GESTION EMPRESARIAL
21

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS

La teoria neoclasica se preocupo masen el por qué y pata qué administrar que en como
administrar. Asi, el enfoque basado en el proceso pas6 a segundo plano, dando lugar a un

enfoque respaldado en resultados y objetivos alcanzados. Se enfatizo en hacer el trabajo
televante para los objetivos de la organizacion a fin de alcanzar eficacia. Este cambio se
debe a que las personas y organizaciones, mas se preocupan en trabajar que en producir
resultados.

La presién econémica que se vivia en esa época, hacia que las compafiias trabajen bajo
presion, los dirigentes de los gerentes interpretaban la apatia de los mismos en producit
resultados esperados como una tebeldia, produciendo un ambiente no favorable para el
crecimiento y desarrollo de la compania; asi, comoel control excesivo hacia todaslasareas
de la organizacion y la centralizaci6n de las decisiones. Todoesto llevo a creat una nueva y

eficaz administracion llamada APO (Administracién por Objetivos), permitiendo mayor
equilibrio

en los objetivos, mayor patticipacidn tanto de sus superiores como de sus

colaboradores, descentralizacion de

as decisiones, autocontrol y autoevaluacidn;

proporcionando mayorlibertad y flexibilidad en los conttoles.
Existen

diversas

definiciones y

consideraciones

acerca

de la Administracién por

Objetivos, aleunos administradores la consideran como una hetramienta de evaluacién,
otros como una técnica de motivacién y por ultimo como un dispositivo de planeacién y
control.

Basandonos de acuerdo a su importancia podemos considerar que la Administracion por
Objetivos es un proceso sistematico que ayuda a que la compafifa pueda desarrollarse
exitosamente, en base al cumplimiento de los objetivos ya establecidos, pues, en toda
organizacion los objetivos proporcionan direcci6n, propdsitos comunes, y ayudan a
mantener a la compafiia estable en el mercado tanto interno comoexterno.

-31-

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

Una de las tareas fundamentales de los administradotes es la cteacion constante de
objetivos, buscar la mejor manera de cumplitlos y hacer que sus colaboradores se
entreguen a la consecuci6n de los mismos. Establecer y cumplir con los objetivos permite
a la companiia lograr unaatilidad razonable, brindar un mejorservicio al cliente después de

la venta y mantener a la compafiia estable en el metcado.
Podemos citar algunas funciones que cumplen los objetivos y ayudan al desenvolvimiento
de la companiia.

1

Los objettvos ayudan a la constituci6n de la compafiia en su medio ambiente ya
establecer un lugar en la sociedad.

2

Indicar la direccién de la compafiia, atrayendo el apoyo de diferentes grupos del

medio ambiente. La imagen de la compafifa en lo que respecta a consumidores y
abastecedores también se debe al cumplimiento de los objetivos establecidos por
dicha compania.

3

Proporcionar coordinacion interna, manteniendo a las actividades de las diversas
areas por buen camino. Se reducira los conflictos cuando se haya establecido
objetivos especificos

en su organizacién, dando mayor claridad

para resolver

problemas.

4

Provocan trabajo en equipo y ayudan a eliminar las tendencias egocéntticas de
grupos existentes en la organizacion.

5

Fyar estandares fundamentales para el rendimiento, pues se analizar4 el buen
resultado delos objetivos, permitiendo crear nuevos y mas dificiles para alcanzarlos.

6

Motivar a los gerentes y principalmente a sus subordinadosa la realizacién de sus
tareas con coordinacién y eficacia,

proporcionando un reto fundamental que

estimula a cada uno de los miembrosde la organizacion.
7

Prevencion del futuro.

Ayuda a la organizacién a dirigir su destino para no

aventuratse en un ambiente incierto.

«8D.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

8

Orientar y preverla distribucion de los recursos con criterio.

Unadelas principales caracteristicas de los objetivos es su cuadto temporal, considerando

el tiempo que la administraci6n necesita para lograr el cumplimiento de dichos objetivos.
Existiendo objetivos de largo alcance (mas de dos afios) y objetivos de corto alcance
(menos de dosafios).
2.11

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION POR OBJETIVOS

La APO es un proceso en el cual los gerentes y sus subordinados se basan para identificar
los objettvos comunes en los diferentes departamentos de trabajo y usatlos como guias
para alcanzar la realizacion de la operacion de los negocios.

Podemos

enunciar las

principales

caracteristicas

de la APO

(Admuinistracion por

Objettvos)
1

Establectmiento de objetivos entre el Ejecutivoy su Superior.- Sistema en el cual participan el

Bjecutivo y su Superior para la fijacion de objetivos. Haciendo un trabajo preliminar el
superior en algunoscasos el ejecutivo puede variar sus funciones.

2

Fyacion de Olyetivospara cada departamento o area-clave.- Es fundamental la determinacién

de actividades para cada departamento, los objetivos establecidos seran de acuerdo a sus
labores y la idea basica en toda organizacion es determinar resultados que un gerente en
determinado cargo debera cumplir.

3

Interrelacion de Oljetivos Departamentales.-

Objettvos organizacionales son objetivos

compartidos. Podemos considerar que en toda organizacién habra objetivos que se
interrelacionen entre si y se apoyen unos con otros, por ejemplo, existiran objetivos
comerciales que se complementen o se cortelacionen con objetivos de produccién, u
objetivos de un nivel con los de niveles supetiores e inferiores. Todo esto es posible

siempre y cuando cada uno deellos den mayorclaridad y precision para su realizacion.
4

Elaboracion de planes tacticosy de planes operacionales, con énfasis en la medida_y control.-

Esta

caracteristica es fundamental, aqui la APO enfatiza la medicion y control de los objetivos,
con la ayuda de planes tacticos y planes operacionales. Cada objetivo debe ser medido y
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controlado para saber con exactitud los resultados alcanzados y compararlos con los
resultados planeados.

5

Exvaluacién, revision de los planes.- Es un ciclo de la Administracion por Objetivos y

contienenlas siguientes etapas:

VY Después delos objetivos globales de la compafiia y del planteamiento estratégico, se
establece los objettvos departamentales.

¥Y

Fil

ejecutivo

elabora

su

plan

tactico

que

permitira

alcanzar

los

objetivos

departamentales fijados.

¥

Evaluacién continua de los resultados de los planes y comparacion con los objetivos
fyyados.

Y

Revisién o reajuste de los planes o alteraciones en los objetivos establecidos.

los resultados del primerafio.

v

Se repite la secuencia del ciclo anterior.

6

La Direccién.- Es la participacion activa del superior; es quien establece los objetivos;

los mide y evalua el progreso. Se le puede denominar mejor en esta caracteristica como
CONTROLPOR OBJETIVOS, que Administracion por Objetivos.
E] director general determina las metas deseadas en un tiempo determinado,estableciendo
en periodos de cualquier extensidn: un trimestre, un afio, cinco afios o lo que sea
apropiado para las diversas citcunstancias. Estableciendo objetivos que coincidan con el
ptesupuesto anual o la terminacion de un proyecto importante.

2.1.2

PROCESO DE LA ADMINISTRACION POR OBJETIVOS

Proceso administrativo por objetivo, es la creacion, revision e implementacién de
objetivos en la compafiia. Su inicio puede ser en la cima de una organizacién, donde va
dirigido por el director general, sin embargo, se ha considerado que no es recomendable
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queel establecimiento de objetivos comience en la alta direccion sino a nivel de division o
también mas abajo. Por ejemplo, se notd que hubo organizacion cuando el proceso
administrativo por objetivos se lo comenzo primero en una division y fue dirigida por el
director general de esa division; dando buenos resultados como: incremento de la

rentabilidad, reduccion de costos y mejoramiento de las operaciones.
La fijacién de objetivos en teoria es:
“Un estado deseable que la organizacion intenta alcanzat’’6

Es muy importante que para la Administraci6n por Objetivos se necesite el desarrollo de
ptemisas de planeacion, pues no es conveniente que el administrador fije metas u

objetivos sin el respaldo de normas y leyes que ayuden al cumplimiento de los mismos y
Neven adelante una compania.

Los objetivos por lo general en una organizaci6n son cteados o fundados porel gerente
de la misma, sin embargo, estos pueden ser atraidos por aquellos que sientan afinidad con

los objetivos ya establecidos por el gerente, y mas adelante estas personas colaboraran en
la fjacion y seguimiento del proceso.

Para comprender mejor como funciona en la practica una exitosa administracion por
objetivos, indicaremos graficamente este proceso; el cual para muchos administradores ha
sido un ejemplo para su organizacion.

2.13 EL PROCESO DE LA ADMINISTRACION Y EVALUACION POR
OBJETIVOS

6 Warren B. Brown, Dennis J. Moberg, Teorta de la organizacién_y la Administracién Enfoque Integral.
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OBJETIVOS DE LA

PREMISAS DE

EMPRESA

PLANEACION

,

Areas clave de
resultados

-

Organizacion

Pueden afectara:

apropiada

’

Pueden afectara:

Objetivos de los
superiores
<q

Vv
Recomendacién

Recursos

necesarios
disponibles

preliminar del superior
sobre los objetivos
para el subordinado

Formulacion
preliminar de objetivos
del subordinados

[

I
LU

Objetivos
del subordinado

Revision periddica del

avance porparte del
superior

<

Desempefio actual

del subordinado

REVISION
FINAL
Y
EVALUACION
DEL
DESEMPENO

NUEVOS
RECTIRSOS

Medidas
correctivas y ayuda

Desempefio final
del subordinado

del superior
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Para la fyacion de objetivos contamos con tres aspectos fundamentales:
Conciencia Ambiental.-

El Medio Ambiente influye en la fiyacidn de los objetivos;

imponiendo limitaciones, brindando oportunidades y retos que la compania puede

explorar. Es muy importante que los objetivos establecidos, ayuden a facilitar la
adaptacion de la compafiia a su medio ambiente, en vez de dificultarla.

Formulacién_y Comunicacion de Objetivos.- El responsable dela fijacidn de los objetivos debe
considerar que existen diferencias entre los objetivos, por su naturaleza siendo cada uno
de ellos claros, medibles, especificos e intensos en relatividad.
Los gerentes pueden elegir en recalcar cualquiera de estos atributos en su organizacion.

Resolucién de Conflictos.-

En toda organizacion siempre existira individuos que quieren

resaltar e imponer sus ideas, grupos que compiten por la influencia en el proceso de
fyacion de objetivos. Sin embargo, para que un proceso funcione, se debe trabajar en un

clima de negociaci6n, compromiso y conflicto (no por unanimidad). Considerando que no
todo conflicto va a ser resuelto; tan solo es importante que el gerente no espete que sus
colaboradores continvien con sus objetivos en forma automatica y libre de critica.

Es inevitable un conflicto entre los objetivos, a pesar de estar en un ambiente ideal.
Algunos individuos y grupos de personas se oponen a los objetivos establecidos. Con
frecuencia es mas ventajoso tal conflicto que da la impresi6n de desorden que un estado
tranquilo de desilusion y disgusto. Lo principal en esta situacidn es que las metas a
cualquier nivel de la organizacion sirven como medios pata lograr los objetivos.

Los objetivos son mensurables es decir medibles, y para ser medibles deben ser
verificables. Para esto se debe responder algunas interrogantes. ¢cdmosé, al finalizar del
periodo, si se ha alcanzadoel objetivo? ¢Cuanto o qué? y ¢Cuando?; algunas veces es muy
dificil expresar los resultados en términos mensutables y esto se aplica por lo general al
personalstaff.

Cuando la compafiia cuenta con premisas apropiadas de planeacién;

se puede dar

comienzo al establecimiento de objetivos. El director general debe determinar lo que
quiere conseguit, comoel propdsito o las metas importantes de la organizacién para un
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futuro determinado. Los objetivos se fijan de maneratal que coincidan con el ptesupuesto
anual o la terminacion de un proyecto importante.

Las metas establecidas por los supetiores se las debe considerar como tentativas y
susceptibles de cambio, es recomendable hacerlas junto con sus subordinadosporrevelar
problemas que deben solucionatse y oportunidades de las que no estaban previstas.
Ademas de fijar objetivos los administradores también crean sistemas para medir el
cumplimiento de las metas.

“La instalacion de un sistema de computacién es una tatea importante, pero que el
objetivo es “instalar un sistema de control computarizado en el departamento de

produccién para el 31 de diciembre de 1994, con un gasto no mayor de 500 horas de

trabajo”. En este caso se puede medit el logro de la meta. Es mas, también se puede

especificar la calidad (en términos de caidas del sistema en la computadora). ””7

TKOONTZ HAROLD, Administracion una Perspectiva Global
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2.14

1.

EJEMPLOS
DE
VERIFICABLES

OBJETIVOS

*OBJETIVOS NO
VERIFICABLES
Lograr utilidades razonables

NO

VERIFICABLES

Y

OBJETIVOS VERIFICABLES
Lograr un rendimiento sobre la
inversion del 12% al finalizar el
presente anofiscal

2. Mejorar la comunicacién

Publicar un boletin mensual de
noticias, de dos paginas, a partir del 1
de Julio de 1994, que no requiera mas
de 40 horas de trabajo como tiempo
de preparacion (después de la primera

edicion)
3.

4.

Mejorar

la

Productividad

departamento e€ produccion

del

Aumentat la produccién en un 5%
pata el 31 de diciembre de 1994, sin

costos adicionales y conservando el
nivel actual de calidad
Disefar y dirigir un programa interno
sobre los “aspectos Fanclamentales de

Desarrollar mejores gerentes

la administracién”, que debera estat

5.

Implantar
un
computacion

sistema

de

terminado para el 1 de octubre de
1994 y que no requerira mas de 200
horas de trabajo de los asesores de
desarrollo administrativo y que por lo
menos el 90% de los 100 gerentes

aptueben el examen (especificado).

Instalar un sistema de control
computarizado en el departamento de
ptoduccidén para el 31 de diciembre

de 1994, que no requiera mas de 500
horas de trabajo de analisis de
sistemas y opetaci6n con no mas del
10% de paro durante los ptimeros
tres meses y el 2% después.

8 KOONTZ HAROLD,Administracion una Perspectiva Global
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Como ya hemos trecalcado los objetivos establecidos en una compatiia deben ser

concretos y claros, ademas no deben exceder la lista de ellos para el proceso de

Administracion por Objetivos. Los objetivos debenser verificables, deben representar un
reto, indicar prioridades y ayudaral crecimiento y desarrollo personal o profesional.
Existen como en cualquier sistema de administracién sus ventajas y desventajas que
describiremos adelante.

2.1.5

WVENTAJAS DE LA APO

v Comunicacion precisa entre el superior y el subordinado.
v Mejor administracion. Los administradores estan obligados a establecer objetivos en

base a la planeacion para asi obtenerresultados. Esvital que sus organizadores tomen
en cuenta la forma en que alcanzaranlosresultados, el personal que necesitaran pata
hacerlo y los recursos que dispondran.

Claridad enlas tareas asignadas para cada departamento.

Aumento de la Motivacién y

Compromiso

Personal.

Estimula al petsonal a

comprometerse con sus metas. Existe mayor patticipacion en la fyacion de sus

objetivos e incorporar sus ideas a programas de planeacién.
Inspecci6n mas sensible al rendimiento del subordinado. Es la medicién de resultados
con el proposito de llevar a cabo acciones para corregir desviaciones de los planes y
asi alcanzar las metas propuestas.
Mejoramiento dela Planeacién.

2.16

DESVENTAJAS DE LA APO

v El] programa requeria bastante papeleo
VY

Deficiencia en la ensefianza dela filosofia de la APO

v Aprobacion de objetivos incompatibles
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v

Y

v

Seguimiento de objetivos que no requeririan su mayor atencion

Dificultad en la realizaci6n de metas

Hincapié en las metas a corto plazo

En ocasiones, aleunos administradores no dan la importancia en explicar la filosofia de la

APOes decir la importancia del autocontrol y autodireccién a los subordinados y dan
pautaspara la fiyacion de objetivos.
Y a esto viene seguido porla dificultad de implantar objetivos.

Consideramos que la APO en toda organizacion es fundamental implantarla, ayuda a

clarificar sus metas, precisando el comportamiento de todos cuantos la conforman en
cualquier situacion y poder asi mantenerse en un ambiente adecuado pata su desattollo y
crecimiento.

2.2

PLANEACION ESTRATEGICA

La planeacion estratégica parece ser a simple vista una operacion sencilla, sin embargo
notamos complejidad en el desarrollo de la misma, pues la planificacion estratégica es la
habilidad que tienen los empresarios para analizarla situaci6nactual y la que espera parael
futuro, determina la direcci6n de la compafiia y desarrolla medios para lograt la misién.
Los administradores se basan en la planificacion estratégica para desatrollar nuevas
aptitudes y procedimientos que ayudan a encarar los negocios del mafiana.

Tanto las estrategias (propdsito, metas, objetivos) como las politicas (ideas generales)
deben ir unidas ya que juntas guian el pensamiento de los administradores en la toma de
decisiones ayudando en la direcci6n y estructura para los planes, es decir, son la base de

los planes, operaciones relacionandose con todaslas areas de la administracion.
Una compafiia se vuelve compleja al brindar productos y servicios a vatios y diversos
mercados, cada dia van creciendosusservicios y porlo tanto susclientes también. Estas y

otras compafiias mas, enfrentan la necesidad de satisfacer con eficiencia a miltiples
clientes. Para ello, es fundamental crear un proceso que aborde dicha complejidad, un
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método que ayude a evaluar cada mercado, determinar la naturaleza de sus cambios y

colocar en dicho cambio una futura posibilidad de utilidades, método conocido como
planificacion.

Citaremos algunos conceptos de planeacion estratégica que nos ayudaran a aclarar alounas
dudas sobreello.

Y

Herramienta que utilizan los administradores para el desarrollo de nuevas aptitudes y
procedimientos.

¥Y

Proceso para asignar los recursos escasos y necesarios de la compafiia en apoyo de

los negocios de manana.
¥

Proceso para elegir el camino 6ptimo enbase a los negocios

v

Aporta radicalmente en hacer frente al cambio en el mundo delos negocios.

Vv

Herramienta de administracién que puedecrear aumentossignificativos de utilidades.

¥Y

Método pata Hevar y sobrepasar la complejidad externa de los mercados de la

compafia
v

Proporcionar un medio para comunicarlos efectos del cambio al petsonal que opera
en la compafiia de un forma ordenada y no amenazante.

¥

Procedimiento formal que genera resultados articulados, es la forma de un sistema
integrado de decisiones, es decir, la planeacién se refiere a la formulacién y
descomposicion de un proceso en pasos claros y articulados, en base a un analisis
racional.

Vv

La Planeacién Estratégica es un recurso disponible para organizar los negocios
futuros.

Es fundamental que para la creacion de planes estratégicos se cuente con abundante
informacion, la cual sera dada por el ejecutivo jefe de la organizacién. La informacién
debera ser no solo exacta, suficiente; sino que debeserla correcta, ésta sera analizada e
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interpretada por los administradores de la compania. El ejecutivo jefe es quien tiene la
responsabilidad de conducir y evar al éxito los planes realizados por toda la companiia.

Podemos considerar que dedicarse amplamente a la planificacion estratégica dentro de la
compafiia resulta posible, para obtener ventajas verdaderamente significativas sobre la
competencia. Asi algunos niveladores que actuaran en competencia comola legislaci6n
impositiva, la expansion de nuevas tecnologias, la distribuciOn

normalizada, estaran

presentes en el camino para el crecimiento y desarrollo de la companiia.
Una delas ventajas
J de la utilizacién de planes estratégicos en una organizacion,
&
> es tomar la

delantera a la competencia, aprovechando oportunidades, ventaja que sera utilizada para
ptever amenazas existentes en el medio ambiente, tratando de proteger a la comparfiia de
los graves trastornos que pueden castigar drasticamente a la compafiia.

2.2.1

PROCESO DE LA PLANEACION ESTRATEGICA

En forma conceptual podemos enunciar los siguientes pasos para la formulacion de una

estrategia, ya que éstos técnicamente son variables.
El primer paso de la planificacion estratégica esta en el dominio firme del perfil de la

compafiia, es decit conocimientototal de la situacion actual de la organizacion.
Para ello debemos tomar en cuenta tres factores importantes como:
Y Historia de las tendencias de ventas de su companiia.
Y La tendencia del mercadototal para cada producto.
Y Lasituaciénrelativa de sus competidores.

El conocimiento a fondo de estos aspectos dara al administrador una idea cabal de la
estructura dinamica del mercado y apreciar mejorla direccién en que van produciéndose
los cambios.

«AQ
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“Ta alta direcci6n determina el proposito basico de la empresa y clarifica la orientacion
peografica de la misma. Ademaslos administradores evaluan la situacion competitiva de
a empresa”.9

2.2.1.1

Onentacion de la alta direcctén.- Valores de los gerentes de alto nivel y el personal,

sus preferencias y sus actitudes hacia los riesgos de la organizaciOn repercuten sobre la
estrategia.

Por tal raz6n, es importante examinarlos con cuidado,

pues ellos establecen el clima

organizacional y determinan la direccion de la compaiiia.

2.2.1.2

Propdsitos y objetivos principales. Toda compafiia debe tomar en cuenta los

ptopositos y objetivos que plantean, puesto que son los puntos finales hacia los que se
dirigen las actividades de la compafiia.

Representan las decisiones de asignar los recursos de hoy en apoyo de los negocios del
mafiana. Estos deben ser consonantes con la misién de la companiia.

2.2.1.3.

Ambiente externo.- Lo mas fundamental, es evaluar el ambiente externo en

términos de amenazas y oportunidades, cuya evaluacién esta en tomar en cuenta los
factores econdmicos,sociales, politicos, legales, demograficos y geogtaficos.

Para un mejor planteamiento se debe explorar al ambiente en busca de avances
tecnoldgicos, productosy servicios en el mercado. Otros factores también son necesatios
para determinar la competitividad dela compafiia.

2.2.1.4

Ambiente interno .. En lo que tespecta al ambiente interno, se debe analizar los

recursos, fortalezas y debilidades en investigacién y desarrollo, produccién, operaciones,
compras, mercadotecnia, productosy servicios. Otros factores importantes que ayudan
en la formulacion de unaestrategia, es la evaluacién de recursos humanosy financietos,la
imagen de la compafifa, la estructura y el clima de la organizaciény las relacionescon los
clientes.

2.2.1.5

Desarrollo de estrategias alternativas.-

Se considera que para la creacién de

alternativas estratégicas, es necesario basarse en el anidlisis de los ambientes externos e
° KOONTZ HAROLD, WEIHRICH HEINZ, Administracién una Perspectiva Global
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internos de una organizacion. La existencia de algunas 0 pocas estrategias dependen de
cada compafiia. Asi, la especializacin o concentracion de unas pocas ayudan a algunas a
clarificar sus objetivos. En cambio otras tienen la capacidad dediversificar sus actividades

y sus estrategias, asi como ampliando la operaci6n a mercados nuevos y masrentables.
Otra forma deestrategia es la internacionalizaci6n y ampliacion de sus operaciones hacia
otros paises.

Las estrategias son fundamentales en cualquier organizacion, ya sea pata seguir en el
proceso de cambio y crecimiento o pata la liquidacién de algunas lineas de articulos
improductivos e incluso en la disolucion de la misma.

2.2.1.6

Evaluaciony solucton de estrategias.- Se debe analizar y evaluar las estrategias en las

que se van a actuar, si su evaluacion no fuela correcta seguramente la compania no tendra

éxito y probablemente caera por su impropia decision. Quiza todas las oportunidades no
seran totalmente aprovechadas, puesto que un fracaso en una operacidn riesgosa podria
provocatla quiebra de la compania. La habilidad para escoger el momento oportuno sera
otro factor critico para la seleccién de una estrategia.
2.2.1.7

Coherenciay contingenaa.- El ultumo paso patala elaboracion de planes estratégicos

es la comprobacion de coherencia y la preparacion de planes de contingencia.
Los planes de contingencias pueden proporcionat preparacion ante cualquier variedad o
cambio importante en los factores competitivos u otros elementos del ambiente y ellos
evitaran situaciones no esperadas.

2.2.2 PELIGROS DE LA PLANEACION

V

La delegacién de la funcién de planeacién a un planificador, por parte de la alta
direcci6n.

Y

Desacreditar el proceso de planeacién entre los funcionarios de staff, cuando los
ditectivos absorben problemas emergentes dedicando tiempo imsuficiente a la
planeacion a largo plazo.
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v

Planes sustentados en metas factibles e improptas

Y

No permitir la cooperacion en el proceso de planeacion de la mayoria del personal de
linea.
Falla

al usar

los

planes

como

estandares

en la valoracion

del

desempenio

administrativo.

Falta de preocupacion de los directtvos en fomentar un clima en la compafia que

favorezca, a la planeacion.
Considerar que la planeacion corporativa de gran alcance es algo ajeno al proceso
completo de administracion.

Inyectar demasiada formalidad al sistema, que le haga falta flexibilidad, fluidez y
stmplicidad, restringiendola creattvidad.

No permitir la colaboraci6n e interpretacion del personal tanto departamentales y
divisionales en los estudios y finalizacion de los planes a largo plazo que han
desatrollado.

El rechazo continuo de la alta direccion de los mecanismos formales para tomar
decisiones intuitivas que parecen entrar en conflicto con los planes formales.
Estos diez peligros abarcan en dos fundamentales: la falta de apoyo por parte de los
ditigentes y un clima de la organizacion no acorde con la misma. Tomando en cuenta que

un clima que favorece la planeaci6én estratégica necesatiamente es propicio para el
pensamiento y accion estratégico.

En cierta forma, los peligros son impedimentos que deben ser hechos a un lado, defectos
cosméticos que requieren ser descartados de tal manera queel trabajo noble del servicio
superior puedallevatse a cabo.
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2.2.3 EL LUGAR DE LOS VALORES EN LA PLANEACION ESTRATEGICA
Desde hace muchosafios y en varias circunstancias los valores han formadoparte en la
existencia de cualquier ser humano. Actualmente en las universidades como en cualquier
centto educativo se manifiesta la necesidad de ensefiar valores, dicha responsabilidad recae
directamente a los profesores, en su actuacion dentro y fuera del aula, a los directivos
universitarios, etc. También se ha propuesto en algunas ocasiones, como medio para tal
fin, la elaboracién y el uso de textos sobre ética y el manejo de valores al redactar todoslos
demas textos que se suponga quellegaran a ser utilizados en las universidades.

Comoresultado del analisis pormenorizado de algunosescritores, sobre cOmo incorporat
valores para la planeacion estratégica en su organizacion. Tomaremos en cuenta cuatto
libros importantes en el estudio de los valores y la importancia que toman algunospata la
realizacion de la planificacin empresarial.

Asi, el libro de George Morrisey, Pensamiento estrategico. Construya los cimientos de su
planeacion, enfoca muy detenidamente la importancia que se debe dar a los valores en una
organizacion para el desenvolvimiento dela planeacion estratégica de una compaiiia.

La importancia que da en que los integrantes de administracion examinen los valores
actuales de su compania y lo que deberia de ser, antes de planear la perspectiva sobre el
futuro, indica también que toda compafiia genera su propia personalidad, sea, el reflejo
de los valores y las convicciones de los directores encargados de conducir el negocio hacia
un recorrido exitoso.

Recalca en su libro que el pensamiento estratégico incorpora valores, misidn, vision y

estrategia que tienden a ser elementos intuitivos (basados en los sentimientos) mas que
analiticos (basadosen Ja informacion).
Podemostener unaidea clara de cuan apto el presidente de la compafiia estara en:
v¥

Determinarla tolerancia y el campo delos esfuerzos de su compafiia.

Y

Establecer en qué negocios deberia intervenir y en cuales no.
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v

Fijar sus expectativas y como comunicarlas a los demas.

Y Reclutar personal que trabaje con eficiencia en la compafiia.
Y Determinar comose va a administrar el negocio.
Vv Establecer prioridades significativas.
Si los integrantes del equipo de administracién examinan juntos los valores de su
compahia y tienen un acuerdo claro y abierto sobre sus valores estratégicos.

A continuaci6n, indicaremos una lista de valores que varias otganizaciones han
encontrado utiles, tomando en cuenta que sera un modelo para formular una lista
apropiada pata determinada compaifiia.
Y Etica

Y Calidad
VY Seguridad
¥ Ambiente
VY Innovacién
Vv La imagen en suindustria

v Laimagen en su comunidad
VY Diversion
v Responsabilidad conlosclientes
vY Recursos humanos

VY Rentabilidad
¥

Alianzas estratégicas

«AS a
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Y Diversidad del producto/servicio
Y Diversidad de mercado/cliente
VY Productosde linea/sobre pedido
v Expansion
Y Estructura de la compafiia. Descentralizada/centralizada
Y

Concentracion geoerafica

Algunos o todos los valores que sean identificados como de la compafiia, seran
formuladosdirecta o indirectamente en la declaracion de su misiOn y se trataran cuando se
plantee la vision y se determine la estrategia.

Esta obra de Mortisey es la que trata en forma mas organica, explicita y detallada el papel
de los valores en la planeacion estratégica. Sin embargo,llama la atencion que Morrisey
considere

valores

asuntos

tales

como

alianzas_

estratégicas,

diversidad

del

ptoducto/setvicio, diversidad de mercado/cliente, etc.
En la obra de George A. Steiner, Planeacion estratégica. Lo que todo director debe saber,
en resumen en este libro se mencionan como factores importantes en la planeacion las
metas, aspitaciones, intereses, actitudes y filosofias personales. Todos estos factores se
basan en el sistema de valores de un individuo, pero no son lo mismo quelos valores.
Para Steiner, valor es para una persona como una norma, sobre la cual se basan las
decisiones que se toman,interpreta al valor como un habito establecido de preocupacion y
actitudes hacia los sucesos o fendmenos.

Como vimos, pata Steiner los valores son tomados en cuenta en la planeacin estratégica
en forma inditrecta, reflejados en las metas, aspiraciones, intereses, actitudes y filosofias
personales de los directores.

E] texto Strategic Management. Strategy Formulation and Implementation, de John A.

Pearce II y Richard B. Robinson, Jr., hace poca mencidn sobre los valores, para ellos la
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mision describe el producto, mercado y tecnologia de interés especial para el negocio, en
una forma querefleja los valores y ptioridades de sus directores.

La declaracion de la filosofia de una compafiia, a menudo llamada el credo de una
compania, generalmente acompafia o aparece como parte de la misidn. Refleja o declara
explicitamente las creencias basicas, valores, aspiraciones y prioridades filosdficas. A su
vez, quienes toman las decisiones estratégicas estan comprometidos a enfatizarlos al
administrar la firma.

Nos datemos cuenta que para estos dos Ultimos autores los valores no son tan
fundamentales en la planeaci6n estratégica, sino que forman parte de la mision,
enfatizando que la mision es el analisis global de: el producto, mercado y tecnologia de
interés especial para el negocio.

Segun de la Pena, en El Procedimiento general para el
estratégica, implicalas siguientes actividades:

Y

desarrollo de una planeacion

Definir los subsistemas productivos y las lineas de producto importantes de la

companiia.
Y Analizar los subsistemas productivosy lineas de producto, mediante:

>»

Analisis tipo diagndstico para obtener los problemas.

»

Visién interna de la compajfifa para obtener y evaluar indicadores intetnos,
fuerzas y debilidades.

>

Vision externa para obtener y evaluar los factores externos que afectan a la
companiia.

Y

Hacer una evaluacién estratégica para obtener:

>

Estrategias generales y especificas.

>

Oportunidades y amenazas externas.
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Definir los temas criticos de planeacion para obtener:

@

>

Problemas porresolver.

e

Fuerzas por conservat.

e

Debilidades por subsanar.

e

Estrategias por llevar a efecto.

e

Oportunidades por implantar y las amenazas por prevenit.

Y Definir el plan de accion patra implantar la planeacion. Para esto, es necesario definir
lo siguiente:
>

¢Quién la va implantar?

>

«Comola va implantar?

>
>
Y

¢Para cuando estara implantada?
¢eCuanto costara?

Definir el sistema de monitoreo y control para asegurar la correcta implantacion de la
planeacion.

2.3

CIRCULOS DE CALIDAD

Hoy en dia las compafiias enfrentan situaciones dificiles de sobrellevar entre ellas,
mantener CALIDADen sus productosy servicios; igualar la produccién conlas ventas; el
ptesupuesto; el empleo;las utilidades; el servicio; las relaciones publicas; los pronésticos,

etc.

A pesar de estos problemas, la compafiia debe dar mayor atencién al futuro,

respaldandose en un buenplan para poder continuar en el mundode los negocios.

Podemos recalcar que los colaboradores de una organizacion que esta invirtiendo para el
futuro, se sienten mas seguros y estan menos deseosos de buscar empleo, quetal vez les
sea mas comprometedora.

-51-

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

Los circulos de control de calidad son grupos que se reinen voluntariamente de modo

regular, con el fin de identificar y resolver los problemas relacionados con el trabajo,
llevandoa la practica las soluciones oportunas. Todos los miembros son capacitados para
solucionar problemas, aplicando el control de calidad estadistico y trabajando en grupo.
Este grupo puede reunitse 4 horas al mes y por lo general no reciben recompensas
monetarias.

Los circulos de calidad tuvieron su origen en Japon; cuando en las décadas de 1950 y
1960, muchos productos japoneses tenian una imagen de mala calidad, razon por la cual,
se creo un programa que ayude a competir en el mercado mundial. Programa implantado
por el gobierno,el cual consistia en exigir a todo empresario japonés que cumpliera con
requisitos estrictos de calidad, antes de recibir el permiso correspondiente para la
exportacion de los mismos.

Este grupo normalmente esta integrado por 10 personas, que por lo general trabajan en
una misma area. Su participacion es voluntaria, teniendo un guia para dirigir los debates.
Dichas propuestasdel grupo son Ievadasa la alta direccién.

Se ha creado un método para evaluar la receptividad de la organizacion, método que se
basa en tres niveles:

1

De Mantenimiento.-

Hace referencia al gtado de satisfaccién de la direccién con la

forma en que la organizacién opera actualmente. Una organizacién en crisis acepta el
cambio en un esfuerzo por encontrar una solucién a sus problemas, mientras que la
organizacion que funciona satisfactoriamente es mas probable que se resista a los

esfuerzos de cambio que implican los circulos de calidad.

2

Sinérgico.-

Se pretende medir la condicién que existe cuando los individuos han

encontrado formas de trabajar en armonia. Si el trabajo de la organizacién es atmonioso

presenta actitudes organizacionales positivas,facilitara el cambio necesario.
3

Ambiental.- Es la influencia que ejercen las fuerzas externas a la organizacion, cuanto

mayores son las presiones ambientales externas, mayores la probabilidad del cambio.

= 83s
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Recalcar, el mejoramiento de la calidad no es algo pasajeto, sino debe es un esfuerzo
continuo, a largo plazo. El compromiso de la calidad es de todos cuantos operan, parael
desarrollo de la compafiia siendo éste vital, esto compromete desde el superior hasta el
mas pequefio funcionario.
Para la soluci6n de la mayor parte de los problemas de calidad se requiere la participacion

y coordinacion de todos los departamentos.

La fuente mas importante para dar

sugerencias e ideas son las personas, porlo tanto es fundamental tomarlas en cuenta.
Para que un circulo de calidad eve un fin favorable se debera tomar en cuenta ciertas
condiciones como son: Los miembros del circulo de calidad deben ser preparados e
inteligentes, expettos en la utilizacién de datosestadisticos, en el disefio del trabajo y
conocer a fondo los aspectos técnicos del trabajo. Por otra parte la direccién debe tener
confianza con todos los miembros del circulo por la simple razén que recibiran

informacion confidencial sobre costes (de la competencia).
En el citculo de calidad todos trabajan en equipo, por lo tanto deben tener espiritu de
equipo; su trabajo sera visto como un todo, como un grupo y no como un trabajo de un
individuo. Finalmente, el citculo de calidad lograra sus mejores resultados cuando forme
parte del CONTROL DE CALIDAD TOTAL.

Cada vez mas, los mercados son mas competitivosy el alto nivel de educacién que tienen

las personas hacen que las compaiiias se armen de mejoresservicios para brindar. Es por
ello, que el objetivo principal de los circulos de calidad es satisfacer al cliente en su
totalidad, brindando continuamente en sus productosy servicios calidad y competitividad.
La productividad se incrementa con la ayuda delos circulos de calidad, para que todoslos
recursos de la compafiia en conjunto sean guiados y administrados de la mejor y segura
aplicacion. El despilfarro y la mala administracién se evitara cuando esté en accidn los
circulos de calidad, permitiendo la reduccién de los costos de todo tipo siendo estos
administrativos, comerciales, transportes, etc.
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La motivacion a los trabajadores se debea la participacion del circulo decalidad, puesto
que ellos brindan confianza y permiten la cooperacion del mas simple de los trabajadores

parala fyacion de objetivos, sintiéndose valorados porel trabajo bien hecho.

2.3.1 CARACTERISTICAS DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD
v La participacion en el Circulo de Calidad es voluntaria.
v Son grupos pequenos, de 4 a 6 personas en talleres pequefios, de 6 a 10 en talleres
medianos y de 8 a 12 en talleres grandes.

Los miembros del Circulo de Calidad tienen objetivos comunes.

Los Circulos de Calidad se retinen periddicamente para analizar y resolver problemas
que ellos mismos descubren o que le son propuestos a su jefe.

Cada Circulo de Calidad tiene un jefe que es responsable del funcionamiento del
Circulo, es quien recibe formacién especial relativa a las actividades del Circulo, es
decir un lider, persona comunicativa con buenas relaciones con el grupo y en ottos
departamentos; con gran sentido comutn,integridad, entusiasmo; sano y positivo.
Los Circulos de Calidad son controladosporla junta de gobierno dela direccién, pues

es ella quien establece los objetivos, las politicas y pautas de las actividades de los

Circulos de Calidad, y sustenta el sistema de los Circulos mediante los recursos
adecuados y el interés dela direccién.

Todos los miembros del Circulo de Calidad reciben formacién e informacién,esto es,
segunla participacion que tenga dentro del programa del mismo.

Debenpatticipar diversas categorias laborales.

EF] circulo de calidad no tiene relacién jerarquica de autoridad y dependencia, los
miembros son igualitarios.

El objetivo es el deseo comin de mejorar la técnica del trabajo, resolviendo los
problemas comunes.
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Y

La eleccion del jefe o lider es por parte de los miembros del Circulo y puede ir
cambiando segun el grupo.

2.3.2 PROPOSITOS
CALIDAD

QUE

PERSIGUEN

LOS

CIRCULOS

DE

Contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la compafia. Esto implica crecer en:
calidad, innovacion, producttvidad y servicio al cliente, pues, es la Unica forma de asentar
el futuro de la compafiia sobre bases sdlidas.

Lograr que el lugar de trabajo sea comodo, rico en contenido, sea el mas apto para el
desarrollo de la inteligencia y la creatividad del trabajador.

Aprovechar y mantener en constante mejoramiento todas las capacidades del individuo.
E] factor humanoesel activo mas importante y decistvo con que cuenta la compafiia.

Establecer un programa de reuniones. Tomando en cuenta que las reuniones tendran

€xito cuando ellider esté consciente que sus miembrosseleccionados tengan experiencia
profesional, sean comunicativos, claros y se expresen contotal libertad; evitar desde un
principio las discusiones y sacat conclusiones en cada reunion quese realice.

Se aconseja que las reuniones sean en horatio de trabajo, aprovechando los tiempos
muertossi es posible; hay quienes pagan las horasextras.

Actitud de los mandos: deben estar bien informados, bien enterados del programa con el
que deben colaborar. Para ello el coordinador debe ganarse previamente sus voluntades.

Gastos de implantaci6n del programa: los materiales de formacién y el pago del tiempo
cuestan dinero, asi como las recompensas. Ademas de lo quees cuantificable, hay lo que
no se puede cuantificar, como son, los cambios positivos de actitudes y la motivacion en
los grupos de la organizacion.
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2.3.3
CALIDAD,
ASPECTO
FUNDAMENTAL
COMPANIA EN CRECIMIENTO

PARA

LA

°

Consideramostres factores importantes que dan la pauta para mantenerla calidad en los
productos y servicios:

Chentes.- La satisfaccion del cliente es la razon primaria para producit y entregar productos
y setvicios de calidad. Los clientes son la raz6n de ser de una compania. La parte dificil
acerca de la conexidncliente-calidad es que el mismocliente puede tener dificultad en
definir la calidad. Entonces ¢COmo puede garantizar productos y servicios de calidadsi el
mismo chente no puededecir lo que considera adecuado?.

La calidad difiere entre cada cliente, ellos sabran reconocer una excelente calidad cuando
la vean. Dichosclientes satisfechos no solo regresan a comprat sino cuentan a sus amigos,
vecinos, familiares, etc, sobre su experiencia.

Competencia.- Nos hemos acostumbrado a vivir en mercados protegidos, pero la tendencia
a economias de libre mercado ha causado enormes ttastornos a las companias que
dependian de la proteccién.

El mundo dela telefonia, faxes, correos electrénicos y ottas nuevas tecnologias hacen que
el mundo delos negocios prosperen cada dia mas, un ejemplo deello es la venta tealizada
por via internet y la entrega de dicho pedido, haciéndola comoservicio de mensajeria

(courier) entrega inmediata. Todo esto da paramettos pata que todaslas compafiias estén
atentas a nuevos cambios y puedan crecer a la par con los mismos.
Costos.- Cualquier organizacién si deseael éxito en el futuro, debe considerar mantenersus
servicios y productos en buen estado, brindado calidadtotal. El mejorar la calidad ejerce

impactos directos y positivos en las utilidades.
El resultado de un mejoramiento de calidad es la reduccién de desperdicios, incluyendo

tiempo requerido pata re-procesar un trabajo mal hecho. La reduccién de costo
incrementara las utilidades.
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Podemos citar un ejemplo de companias en donde prescindieron del circulo de calidad
llevando a cabo objetivos que se proponian.

Los esfuerzos extraordinarios han dado sus frutos en la Metal Stamping Divisién de
Irving Industries, Inc., de Rich mond, Kentucky. Después de impartir capacitacién parala
maejora de la calidad, la compafifa manifesté que la calidad era imprescindible y que todos
los circulos de calidad deberian fijarse defectos cero como meta a alcanzar.

Todo el

personal de Irving ha aceptado esta meta y se esfuerza por alcanzar defectos cero.

El

resultado de las mejoras conseguidas a través de los citculos de calidad ha sido un notable
ahorto en costes, una disminucién del indice de accidentes laborales y la elevacién de la
moral del personal.

En las compafifas que brindan servicios, también es importante implantar en ellas el

citculo de calidad, puesto que brindaran seguridad a sus clientes; comoesel caso de:
Lalinea aérea Aeroflot de la antigua Unién Soviética. Descrita comola mayorlinea aérea
del mundo, Aeroflot transporta unos 5 millones de pasajeros cada afio. Susestadisticas y
sus brillantes folletos promocionales se ufanan de los excelentes setvicios ptestados que
involucran a 99 paises.

En realidad, la reputacion de Aeroflot entre muchos de sus

pasajeros de Europa, tanto oriental como occidental, es que presta los peores servicios de
todas las lineas de categoria mundial: vuelos sobrevendidos, largas colas para reservas,
servicio de comidas deficiente 0 inexistente, catencia de personal de cabina adiestrado y
equipamiento obsoleto. Conforme la antigua Union Soviética avanza hacia una economia
guiadapor el mercado,esta linea aérea deberia realizar una revision rigurosa de sus puntos
de vista relativos a la calidad y a la ptestacion del servicio si es que quiere Hegar a ser
competitiva en el mercado internacional. Pata este fin, Aeroflot se ha asociado con British
Airways para lanzar una nuevalinea aérea internacional denominada Ait Russia.

Igualmente un cirujano plastico si aplica una técnica quirurgica de dudosa calidad en el
tostro de un paciente,el resultado podria ser una deformacién o afeamiento del paciente.
Las compafiias que pretendan prestar un servicio de calidad han de ejecutar cada uno de
los pasos del proceso aplicado al control de calidad del producto.

fF
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2.3.4 FUNCIONES DE LOS CIRCULOS DE CALIDAD
Es importante que los Circulos de Calidad sean implantados pata analizar y resolver

problemas dela organizacion con ayuda de técnicas y procesos; y no el lugar en donde
exista tivalidades, quejas, ni discusiones inoportunas acerca de injusticias, ni tampoco
sesiones de charla.

Los Circulos deben centtatse en asuntos practicos y dejatse de teorias; deben buscar el
obtener resultados positivos y no simplemente mantener discusiones.
El papel de los Circulos de Calidad es:

v Identificar problemas.
v Analizar dichos problemas.

Seleccionar el problema de mayor importancia
Encontrar las soluciones con todos los datos disponibles, el Circulo imicia una
discusion pata llegat a un consenso sobre qué solucién parece en principio mejor que
las demas. Si el grupo no cuenta con los medios necesarios para resolver dichos

problemastendran que recurrir a ayudas externas
Tomar medidas, en caso de que el Circulo este autorizado a hacerlo.
Hacer una exposicion de los problemas y posibles soluciones ante la direccion.
Desarrollar un plan de implantacién de la soluci6n. Este plan debe explicar como sera
ejecutadala solucion elegida.

Presentar el plan a la direccion. Es recomendable incluir un calculo aproximado de los
beneficios que se esperan conseguir con el plan propuesto.

Implantarel plan. Si la direccién apruebael plan presentado, los miembros del Circulo
se responsabilizaran de su implantaci6n en su atea de trabajo.
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¥

yvaluar los resultados de la solucién propuesta. Desde su implantacion el Circulo
recoge y analiza informacion sobre los resultados que el plan de implantacion de la

solucién depara. Nose trata de averiguar si a corto plazo la solucién funciona, sino
que es conveniente realizar un seguimiento a largo plazo de sus efectos.

v

Optimizar los resultados de la solucién. No se ttata de tnicamente de solucionar

problemas, sino de prever su ocutrencia en zonas que auin nolos han sufrido.
Y

Vuelta a identificar una lista de problemas. Con la solucion de un problema previo se
da paso a un nuevo ciclo de actividades encaminadas hacia el mismo fin.

2.3.5 BENEFICIOS
CALIDAD

QUE

APORTAN

LOS

CIRCULOS

DE

Enlas personas los Circulos de Calidad generan un sentimiento de satisfaccion y pueden
ptoporcionarles el reconocimiento de sus logros. Estos se deben a tres razones:
¥ Una mayor conciencia del trabajo en equipo.
¥ Un aumentoenla participacion de losindividuos.
¥

Mejoras en el mododerealizar tareasy, por lo tanto, el aumento dela calidad.

A través de los Circulos de Calidad se fomenta el espiritu de equipo, dando resultados
positivos en el ambiente de toda la organizacion.

La comunicaci6n también mejora enormemente con los Circulos de

Calidad.

Naturalmente la comunicacién entre ambos miembros del grupo mejora, pero también se
beneficia la comunicacién horizontal entre circulos dedicados a campos de trabajo
diferentes y la comunicacion vertical entre la fabrica y la direccion.
A nivel de trabajadores, los Circulos de Calidad pueden juntar a personas que, aunque
hayan estado trabajando en la misma rama, apenas se hayan llegado a conocer; con la

ayuda del Circulo, no sélo discuten cosas juntos, sino que también obran de comun
acuerdo.
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Y en cuanto a la comunicaci6n vertical, los Circulos de Calidad hacen una gran aportacion
a favor de la compensacion por parte de la direccin del propio personal.
Los ditrectores quedan muchas veces sorprendidos ante el entusiasmo y conocimientos de

sus empleados, y los empleados disfrutan de la oportunidad de empleat sus capacidades y
ver que se hace buen uso de ellas.

2.4

CALIDAD TOTAL

El control de calidad se origind, posterior a los sistemas de factorias producidos por la
Revolucién Industrial, los métodos utilizados eran bastante primitivos y no se usaba
ningtin tipo de estandares para su elaboracidn, por esto se obtenian productos de diversa
calidad. El Gnico control de calidad porel cual atravesaban, era el del comprador, que sin
duda aleuna tampoco eta con mayotcriterio.

Después de varios anos, Taylor y su Administracion Cientifica, nos hablan de
productividad y calidad, en donde los departamento de inspeccion, realizaban su trabajo
pero una vez que el producto se encontraba terminado. FE] punto principal, radicaba en la
deteccion de problemas de manufactura, en donde, ciertamente, los directtvos no se
involucraban en este ambito y por ende los demas empleados que no pertenecian altaller.

En los Estados Unidos, pasada la If Guerra Mundial, todos los productos no militares
bajaron en cuanto a calidad, pues les interesaba mas cubrir la demanda.
surgen los precursores

Asi es como

del control de calidad, entre los que podemos mencionar a

Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand Feigenbaum y Philip Crosby.
Si bien es cierto que es en Los Estados Unidos en donde nacenlas ideas de Calidad Total,
es el Japon, quien las desatrolla y aplica en mayor grado.
Luego de la If Guerra Mundial, Japon se encontraban en una absoluta tndigencia,
destruidos totalmente, casi todas sus instalaciones industriales estaban aniquiladas, ni
siquiera contaban con los elementos basicos para emprender un desarrollo productivo, la

unica alternativa era importar materias primas, para exportar productos con valor
agregado.
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A partir de esto, tras contar con nada, los japoneses deciden adoptar métodos

innovadores, con la participacién de varios de los expertos norteamericanos en Calidad
Total, quienes introdujeron los principios en la industria japonesa, de los cuales podemos
mencionarlos siguientes:
v

La calidad significa satisfaccion de las necesidades y expectativas del cliente.

v

La concepcion de clientes internos y chentes externos.

v

La responsabilidad dela ditecci6nen la calidad.

v

La calidad no solo debe buscarse en el producto sino en todaslas funciones de la
organizacion.

v

La participacion del personal en el mejoramiento permanente de la calidad.

v

La aplicacion de principios y herramientas pata el mejoramiento continuo delos
productos y servicios.

En 1951, la Union de Cientificos e Ingenieros Japoneses, asociacion privadaintegrada por
ingenieros e investigadores establecio el Premio Deming, con la intencion de mejorar la
calidad de la industria japonesa.

Muchas de las técnicas de administracion elaboradas

desde entonces constituyen los principios de la administracion de la Calidad Total que se
estan generalizando ahora en los Estados Unidosy en ottos paises.

En el entornoactual, con la globalizacién, apertura de mercados,libre comercio, debemos
entender de forma muy clata que ya noes suficiente con set excelentes en el area local,
sino también a nivel internacional.

Cada vez, encontramos a mayor nimero de competidoresy sin lugar a duda a futuro, no
habra cabida para todos, sino solamente pata los realmente buenos. Para conseguir que
nosotros nos incluyamosen este grupo, debemosertadicar de la mente, varios patadigmas
que nos conducen porel camino menos acertado.
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El brindar productos y servicios de alta calidad, es la clave del éxito para competir y
mantenerse en los mercados internacionales.

Es decir, que calidad ya no solamente se

refiere al producto, sino en general, a todaslas actividades y procesos de una organizacion.
°

Su fin principal, es mejorar la calidad de un producto servicio, pero tomando en cuenta
siempre, la satisfaccion delas necesidades del cliente.

El cliente sera entonces, quien

define la calidad, de ahi que la calidad del producto y servicio que €ste note, creara mayor
satisfaccion y posteriormente la demanda.

Acertadas definiciones de calidad podrianser:

“Eis el conjunto de caracteristicas de unpoe que satisface las necesidades de los

clientes y, por tanto, hacensatisfactorio

producto”. '°

“Fis la integracion de todas la funciones y procesos de una organizacion, con el fin de
lograr un oeSama continuo de la calidad de los bienes y servicios que en ella se
’
producen. El objetivo es lograr la satisfaccion del cliente”.11

También es importante indicar, que para la plena satisfaccion del cliente, no solamente se
considera la entrega final de un excelente producto o servicio, hay aspectos de mucha
relevancia que incluye la calidad; comoentrega oportuna, precio y el seguimiento posterior
a la venta quese le brinde.

Cuando un cliente es plenamentesatisfecho, se convierte en un cliente leal, e incluso nos
refiere con clientes de la competencia.

Superar sus expectativas, es decir, conocer,

entender y cumplir con sus requerimientos y necesidades, ofreciéndoles valor agregado, es
lo que esperan de nosotros.

Es tan real la IMPORTANCIA del cliente dentro de las compafiias, que ahora se
considera una nueva piramide organizacional (conocida como piramide invertida, y

expuesta por Karl Albretch):

10 Joseph M.Juran, 1953

11 Qmachonu, Vincent K., Principios de la Calidad Total.
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CLIENTE
OPERARIOS
SUPERVISORES

MANDOS MEDIOS

DIRECTIVOS

En donde, el cliente esta a la cabeza de todo,es para y por él que se realizan las diferentes
actividades.

Luego tenemos a los operarios, quienes estan en mayor contacto o contacto directo con
los clientes, a los cuales se les debe brindar la mejor capacitaciénposible para conseguir el
fin.
Posteriormente, encontramosa los supervisores y mandos medios, que son los encargados
de asegurarse de que los anteriores cuenten con los medios y recursos necesarios para

efectuar su trabajo.

Dentro de este contexto, se podria definir a la Calidad Total asi:
La Calidad es total, porque comprende todos y cada uno de los aspectos de la

organizacién, porque involucra y compromete a todas y cada una de las personas de la
organizacion. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después de cometer
etrores. Pero la Calidad Total se centra en conseguir que las cosas se hagan bien a la
primera.
Entrelas principales caracteristicas, podemossefialar a las siguientes:
Y

Lasatisfaccién del cliente es esencial para mantener una posici6n competitiva en el

mercado. En definitiva, la satisfaccién del cliente, en el plano interno y externo, es la
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fuerza mottiz de los esfuerzos por la calidad. Por consiguiente, las compafiias deben
determinar cudles son las necesidades de los clientes e implantar procedimientos que
permitan satisfacerlas.

Y

Los directivos principales deben actuar con determinacion pata establecer la calidad
como valor fundamental que ha de incorporarse a las normas administrativas de la
compafiia.

¥

Los conceptos de calidad han de exponerse claramente e integrarse plenamente a
todas las actividades de la compafiia.

¥

Los directivos principales deben establecer un ambiente empresarial que permita la
participacion de todos los empleados para mejorar la calidad.

v¥

Las compafiias deben dirigir su atenci6n a la participacion del personal, el trabajo
colectivo y la capacitacién en todos los niveles.

Esta atenci6n debera reforzar el

compromiso del personal a mejorar constantemente la calidad.

Y

Los sistemas de Administracién de la Calidad Total, para que tengan éxito, deben
basarse en un método continuo y sistematico de recopilaci6n, evaluacion y
administracion de datos.

¥Y

Los proveedores deben estar asociados plenamente a la Administraci6n de la
Calidad. La estrecha relacién entre proveedores y productores es mutuamente
beneficiosa.

Bien cabe decir, que la calidad es creada por personas y pata personas, por esto, es
fundamental la capacitacién y entrenamiento permanente, pata de esta forma poder
desempefiarnos con mayor eficacia y eficiencia, que viene a dar como resultado la
efectividad.

Si bien la calidad total es el fin que se busca alcanzar, el mejoramiento continuo por su
patte, es el medio a través del cual, alcanzamosel objetivo. Es un estilo administrativo
que tongs a las personasel SEREGAaERIEDS, la Fesponsabticad, la autoridad, la orientacion,
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continuamente su trabajo, a fin de que pueda satisfacer las necesidades y expectativas de
los clientes, tanto externos como internos.
Al hablar de Mejoramiento Continuo, hacemos referencia al compromiso de constante y
permanente evolucion que cada una de las personas, integrantes de la organizacion, debe
tener en mente. Es conocido también comoel concepto KAIZEN.

Para los japoneses, este término se constituye como una filosofia de vida, un concepto
sagrado de la manera en que tienen que conducitse, no solo en su vida profesional, sino en
general, en cada uno desus actos. Es una forma de vida que merece ser mejorada dia con
dia. Dicho de una manera distinta y aplicado a la organizaci6n, no debe pasar un dia, sin
que se haya hecho alguna clase de mejoramiento en algun lugar de la compania.

Para dar inicio al mejoramiento, es importante sentir la necesidad, es decir, detectar y
reconocer el problema, ya que sin este reconocimiento, no se comprende la falta de
mejoramiento.

Dentro de la Administracion de Calidad Total, también encontramos otros elementos
importantes comolas denominadas 5S.

Las 5S son utilizadas para apoyar a los medios productivos, integrando a hombres,
materiales y equipos a través de sus propuestas de ordenacion, estandarizacion y
autocontrol.

Promueven ideas comola limpieza, reduccién de accidentes, mejoras en los indices de

productividad, concientizacién en la reduccidn de costos que no son justificados,
motivacion y autoestima en los empleados, entre otros.
La denominacién “5S” se da, debido a que resulta de cinco palabras japonesas que
comienzan con la letra S:
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JAPONES

ESPANOL

SEIRI

SENTIDO DE UTILIZACION

SEITON

SENTIDO DE ORDENACION

SEISOU

SENTIDO DE LIMPIEZA

SEIKSETSU

SENTIDO DE SALUD

SHITSUKE

SENTIDO DE AUTODISCIPLINA

Fl sentido de utilizacién es diferenciar de forma correcta las herramientas o materiales

necesarios y no necesatios a fin de mantener solamente aquellos que si van a ser usados.

El sentido de ordenacidon, se refiere a la correcta distribucion que le demosa las cosas 0
herramientas que se usan, es imprescindible tener claro que todos deben hablar el mismo
idioma, es decir, Ilamar a las cosas por el mismo nombre, asi se consigue un mayor
entendimiento, para obtenerlo se deben considerat aspectos como frecuencia de uso, ya

que en esta base es en donde se deciden los lugares correctos a los cuales se tienen que
enviar, para mayorfacilidad y agilidad en el momento quese los requiera, de esta forma se
optimizael espacio y ademasse eliminan articulos que nosirvan.

El sentido de limpieza no se refiere a su sentidoliteral, nada mas, sino que amplia su
concepto,al hablar del buen trato que se les debe dar a las cosas, pensando en que luego
otta persona lo va a necesitar y debe encontrarlo en las mejores condiciones posibles.

Tenerla filosofia de que es mejor no ensuciar que limpiar.
El sentido de salud pone énfasis en que el empleado constantemente debe estar tras la

busqueda de su buen estado tanto fisico como mental y pata esto, la compafila puede
brindar charlas o conferencias, en las cuales se traten estos temas con lo que podria
mejorarse la convivencia social, el ambiente de trabajo y ademas tendriamos un equilibrio
fisico y mental de los trabajadores, que es vital para el perfecto desempeno de la
compafnia.
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El sentido de autodisciplina, manejarnos nosotros mismos, sin la necesidad de esperar a
que alguien nos controle o controle nuestro trabajo, entregar lo mejor de nosotros para
conseguir resultados, enmarcados en normas de ética y moral y ademas bajo patrones

fijados por la compafifa que permitan la completa consecucion del fin que estamos
persiguiendo.

Es importante recordar que para su completo funcionamiento, se cuenta con la
patticipacién e involucramiento de todos los niveles de la organizacion, y ante todo
otorgarle la verdadera importancia y dedicacion que se merece pata que después de
obtenido se lo pueda mantener.

Otra herramienta bastante interesante respecto a Calidad Total es la estrategia llamada
Benchmarking.

Seetn Begnt Kallof y Svante Ostblom, en su libro BENCHAMRKING,nos dan la
siguiente definici6n, que a nuestto cfiterio es bastante completa, pues abarca en su
totalidad el mismosignificado de esta herramienta,el cual dicelo siguiente:
“Benchmarking es un proceso sistematico y continuo para comparar nuestra pro, a)

eficiencia en términos de productividad, calidad_y practicas con aquellas companias y
organtzaciones que representan la excelencia.”

Podtia decirse que benchmarking significa compatar; sin embargo, no selimita la palabra a
una compatacién con cualquiera; benchmarking quiere decit tomar como teferencia a

aquel que sea el mejor dentro de la industria y de esta forma podemos obtener la
excelencia. Benchmarking representa descubrir las mejores practicas donde quiera que
existan.

Hablamosde un proceso continuo,y esto significa que se mantiene de forma permanente,
es decir, que se lo aplicara una y otra vez, comoresultado de la busqueda constante de las
mejores practicas en la industria, teniendo siempre presente, que lo que hoy sea mejor, no
manana también lo sera.

267 =
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Independientemente del lugar en el que queramos aplicar benchmarking, ya sea a nivel
interno o externo, es indispensable trazarse algunos parametros, que serviran de base para
otientarnos hacia donde deseamosllegar.

Mientras la competencia sea mas dura, sera mejor, ya que representa que nosotros

debemos exigirnos mucho para alcanzar estos estandares y superarlos, y al exigirnos
también estaremos mejorando conjuntamente con la compania.

Dentro de esta estrategia, existen tres aspectos fundamentales que deben ser analizados,
calidad, tiempo y productividad.

Calidad.-

Se refiere al nivel de valor creado de los productos parael cliente sobre el

costo de producirlos. Dentro de este aspecto el benchmarking puede ser muy importante
pata saber la forma en quelas otras compafiias forman y manejan sus sistemas decalidad,
apatte de poder ser usado desde un punto de vista de calidad conforme a la calidad
percibida por los clientes, la cual es determinada por la relacidn con el cliente, la
satisfaccién del mismo y por Ultimo las comparaciones con la competencia. También se
puedeverel aspecto de la calidad conforme a lo que se llama calidad relativa a normas,la
cual se refiere a disefiar sistemas de calidad que aseguren quela calidad resultante de los

mismos se apegara o cumplira con especificaciones y estandares predeterminados, lo cual
se puede hacer a través de revisar el proceso de desarrollo y diserio, los procesos de
produccién y distribucién y los procesos de apoyo como contabilidad, finanzas, etc. Por
Ultimo, dentro del aspecto de calidad se puedever lo referente al desarrollo organizacional
en base a que tanto nos enfocamos en lo que hacemos, en el desarrollo del recurso
humano,en el compromiso e involucramiento del mismo, asi como enel entrenamiento.

Productividad.- El benchmarking de productividad es la busqueda de la excelencia en
las Areas que controlan los recursos de entrada, y la productividad puede ser expresada por
el volumende produccion y el consumoderecursoslos cuales pueden ser costos 0 capital.

Tiempo.- El estudio del tiempo, al igual que de la calidad, simboliza la direccién del
desarrollo industrial en los afios recientes. Flujos mds rapidos en ventas, administracion,

produccion y distribucién han recibido una mayor atencién como un factor potencial de
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s en el
mejora de la productividad y la competencia. El desarrollo de programas enfocado
tiempo ha demosttado una habilidad espectacular para recortar los tiempos de entrega.

El benchmarking puede establecerse en cuatro categorias: interno, competitivo, funcional
y genético.

Nos referimos a la comparacién dentro de la organizacion, la mayoria de companias
grandes o multinacionales, ejecutan funciones similares en distintas

unidades o

departamentos. Esta categoria se constituye la mas sencilla, puesal tratarse de la misma
organizacion, la obtencién de datos e informacion resulta mucho massencilla y veraz pata
efectuar la comparacion, ademas, aporta para comprender las practicas provenientes de
investigaciones externas.

El benchmarking comparativo se refiere a la competencia directa en cuanto a productos.
Quizas pueda resultar la forma mas complicada de hacer benchmarking, por la dificultad
en la obtencién de datos e informacién; sin embargo, cualquier investigacién de
benchmarking se enfoca hacia las ventajas y desventajas comparativas entre competidores.

En cuanto al benchmarking funcional podemos mencionar que no hace falta centrar
exclusivamente en la competencia directa.

Se presenta una posibilidad mayor de

encontrar competidores funcionales o lideres de la industria, incluso en industrias
disimiles. Esta categoria ha resultado muy productiva, ya que incrementa el interés por la
investigacién y los datos compartidos, no se generan problemas de confidencialidad.

Al referitnos al benchmarking genérico, como su propio nombrelo esta indicando, se
tefiere a que algunas funciones o procesos utilizadosen las compafiias son similares, por

su puesto, obviando las diferencias que por su propia esencia tienen.

Esta forma de

benchmarking, es la mas pura, ya que se pueden descubrir practicas que nose aplican en la
propia industria. Un ejemplo bastante pragmiatico al respecto, es el uso de la tecnologia,
se la ha probado y hoy por hoy es utilizada en todas pattes.

Podemosdefinir entonces al Benchmarking comola estrategia que nos permite identificar
las mejores practicas de negocios entre todas las industrias reconocidas como lideres, que
al adaptarlas e implementarlas en nuestra compafiia, nos permiten no solo alcanzar a la
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competencia directa, sino que nos dan una ventaja competitiva mayor a la de estas, en
busca dela calidad total.

En el siguiente cuadro, resumimos, de forma clara, los conceptos clasico y actual de
°

CALIDAD:

2.5

ASPECTOS DE LA
CALIDAD
OBJETO

CONCEPTO CLASICO

CONCEPTO ACTUAL

Afecta a productos y servicios

ALCANCE

Actividades de control

Afecta a todaslas actividadesdela
compafiia
Gestién de toda la compajifa, ademas

APLICACION

Impuesta por la Direcci6n

Por convencimiento y participativa

METODOLOGIA
RESPONSABILIDAD

Detectar y corregir
Departamento de Calidad

Prevenir
Compromiso de cada miembro dela
compafiia

CLIENTES

Externos a la compajiia

Internos y externos

del control

REINGENIERIA DE PROCESOS

Enla actualidad, frente a la competencia global, las compafiias buscan la mejoralternativa
o manera de llegar a sus clientes, con productos o servicios que ademasde satisfacer sus
necesidades, superen sus expectativas.
Para esto, se analizan varias alternativas o técnicas que aporten y ayuden a la compafiia a la
consecucién de sus objetivos.

Entre estas alternativas, encontramos a la radical, que

supone abandonar las viejas ideas de cémo se debe organizar y dirigir un negocio,
abandonar los principios y los procedimientos organizativos y operativos utilizados hasta
el momento y crear otros totalmente nuevos, hablamos de LA REINGENIERIA DE
PROCESOS.

En qué consiste la Reingenieria de Procesos, 0 a qué se tefiere.

Significa volver a

empezar, atrancar de cero, quiere decir dejar de lado gran parte de lo que se ha tenido por
sabido durante cientos de afios.

En la reingenieria de negocios los viejos titulos y formas organizacionales, dejan de tener
importancia.

Lo importante en la reingenieria, es cOmo queremos organizar hoy el

trabajo, considerando las exigencias de los mercados actuales y el potencial de las
tecnologias existentes.

= 7O=
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Este medio es una forma de dar el gran salto para alcanzar la competitividad a nivel
mundial, que enla actualidad, es lo que se persigue, como ya lo hemos manifestado, hoy
no

es

suficiente

ser

buenos

en

el Area local; para

sobrevivir,

es vital

setlo

internacionalmentey esta es la forma de avanzar y mejorar a pasos agigantados y rapidos,
para una compafiia que se encuentra bastante retrasada.

Para la reingenieria, es fundamental obtener ventajas competitivas, haciendo uso de una
innovacion radical yde las tecnologias de la informacion.

En el ambiente actual, tres fuerzas estan conduciendo a los nuevos ejecutivos a través de
caminos que aun les resultan desconocidos: cliente, competencia y cambio.
El cliente, hoy por hoy, es quien manda, tiene la misma facilidad de acceso a la
informacién como los oferentes.

Por tanto, es él quien decide qué es lo que quiere y

cémo lo quiere, frente a esto, las compafifas deben ajustarse a las necesidades y
requerimientos, es mas, se lo debe considerar de forma personalizada, es decir, cubrir sus
necesidades de forma exclusiva, cada cliente es un individuo y comotal debeser tratado.

La competencia, no nos cansaremos de repetir que la competencia se globaliza, por lo
tanto, existen distintas clases, unas de precio, otras de servicio antes durante y después de
la venta, en fin, una serie de formas de competir, para las cuales la compafiia debeser
capaz deir igual a igual con aquellas que son referentes mundiales y pueda mantenerse en
el mercado, de otto modo no podra continuar.

El cambio se ha acelerado, la rapidez del cambio tecnolégico también promueve la
innovacion, los ciclos de vida de los productos han pasado de afios a meses.
Muchas personas adjudican los problemas a factores externos, como por ejemplo la
tecesibn econdmica, pero si analizamos bien este aspecto, nos daremos cuenta que una
compafifa que es mejor que otras, es debido a que sabe hacer sutrabajo y lo hace bien. El
cambio busca compaifiias masefectivas: eficiencia + eficacia = EFECTIVIDAD.

«FU
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“Reingenieria es la revision fundamental y el redisefio radical de procesos pata alcanzat
mejotas espectaculares en medidas ctiticas y contemporaneas de rendimiento, tales como
costes, calidad, servicio y rapidez”12
Es fundamental, porque como ya lo habiamos sefialado, la reingenieria empieza desde
cero, de lo basico, es decir, que no toma en cuenta conceptos adquiridos anteriormente, es
comenzar de nuevo.

Radical, porque trata desde la raiz, no consiste en realizar cambios superficiales, ni siquiera
cambios, sino por el contrario, abandonarlo existente para partir con un nuevo negocio.
Espectacular, no se trata de hacer cambios gtaduales, sino de agigantar los pasos para
alcanzar el rendimiento planteado.

Procesos, son un conjunto de tareas que se relacionan entre si para obtener un
determinadoresultado, agregando valor.

Dentro delas principales caracteristicas de los procesos redisefiados, podriamos sefialar a
las siguientes:

Por completo, desaparece el trabajo en serie, es decir, vatias tateas se compactan a una
sola y una persona es la responsable directa por el desarrollo de este proceso.

Obviamente, se presentaran casos en que no setA conveniente resumit todo a una sola
petsona, pot distintas razones, pata lo cual se asignan diferentes personas que integraran
una parte del proceso, omitiendo errores y demoras.

Al responsabilizar al trabajador del proceso que debellevar a cabo, también se le faculta
para la toma de decision, cuandoasi lo requiera, pata su consecucion, sin necesidad de
acudir a sus superiores, evitando asi pasos burocraticos que tarden masde lo necesario el
proceso.

Varios procesos puedenser ejecutados de manera stmultanea,es decir, que no se requiere
completar uno para comenzar con otto, sino que se lo ejecuta conformese lo requiera, asi

se aceleran los procesosy también se evitan las demoras.

12 Hammer y Champy, Pasos a seguirpara la inaplantaciondel Proceso de Reingenieria de Negocios, 1990
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Se consideran procesos con varias versiones, para que de esta forma se los pueda aplicar
de acuerdo al requerimiento del cliente.

Es mucho mas sencillo contar con varias

alternativas, que solamente con una estandar que resulta mas compleja, al momento de
intentar adaptarla a la necesidad del cliente. Debemos recordar que se lo debe tratar de

forma individual y personalizada.
Todos los trabajadores deben centrarse en el cliente, es decir, estar conscientes de que el

redisefio que se va a plantear,se lo hace en funcién de conseguir la satisfaccion del mismo.
Hay compafifas en las que se rehace su misiOn y vision, para que se deje por sentado la
primacia del cliente.

En otras compafiias, se enfatiza la capacitacion del personal, con el objeto de que
entiendan de mejor forma las necesidades e inquietudes del cliente. La finalidad que la
reingenieria petsigue es aumentatla motivacion, para brindar servicios de alta calidad con
la habilidad requerida.

Se constituye muy importante, la aplicaci6n de nuevas tecnologias, pero siempre teniendo
claro que no se las usa porque son muy avanzadas, sino porque aportan a la companiia a
conseguir altos niveles de satisfacci6n y supetacién de las expectativas del cliente.

La

Tecnologia de la Informacion, permite acelerar la comunicacion y disminuye el tiempo
usado en tramites y gestiones, haciendo posible la concentracion del personal en asuntos
de mayor relevancia.

Las tecnologias de Informacién entran como facilitadores del

cambio, automatizando actividades estructuradas que han sido redisefadas en forma
simplificada.

La responsabilidad de este nuevo comienzo,esta a cargo del personal que forma parte de
la misma compaiifa, seran los encargadosde eliminar paradigmas y orientar a la compafiia
hacia la nueva idea.

E] lider es un ejecutivo con poder, su vista esta dirigida tanto hacia fuera como hacia
adentro, hacia las operaciones del negocio. Es quien debera autotizar y motivar, tiene la
responsabilidad de fijar normas, debe tener mucha autoridad sobre los interesados en los
ptocesosa redisefiarse, pata que pueda persuaditlos y convencerlos de que lo que se va a
efectuar es conveniente y beneficioso para todos.
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El lider de reingenieria debe tener fanatismopotla repeticidn constante del mensaje para
que la gente lo entienda y lo tome en serio.

En la mayoria de casos, la reingenietia podria fracasar porlas fallas que se localizan en el
liderazgo. E] lider debe estar convencido y ademas conocer exactamente los fines que se

persiguen.
Duefios del proceso, no son quienes la realizan directamente, sino verifican que se la
efectie, por lo general, un gerente de alto rango, organiza al equipo que va a tomar parte
de la reingenieria y los dota de los recursos necesatios para su ejecucion.

Quienes en realidad hacen el trabajo son las petsonas que integran el equipo, son ellos
quienes deberan generar planes e ideas quese van a llevar a cabo. Esta clase de equipo es
denominada EQUIPOS COMITES y hay de dos tipos, los de adentro y los de afuera,
pata que resulte mas eficaz, tendran que conformarse entre 5 y 10 personas.
Y Los de adentro son aquellos que estan vinculados con los procesos mismos que van a

set cambiados, conocen sus fortalezas y debilidades, pero este mismo conocimiento
puede quizas resultar como una traba para la generacion de ideas nuevas y creativas.

Tienen que ser los mejores, pues se constituyen como el medio patallegar a los demas
trabajadores en el momento de poner en matcha el nuevo proceso. Se requiere gente

de adentro para entender lo que se cambiara, pero para ponerlo en practica se requiere
de gente de fuera.

VY Los de afuera son quienes aportan con ideas nuevas, se los debe buscar dentro de la
compafifa y puede ser gente de reingentieria, marketing o sistemas de informacion. Al
no estar directamente vinculados con los procesos a cambiarse, sienten mayor libertad
para efectuar su labor.

Este equipo se reunité en un mismo local, para desarrollar de mejor forma las
iniciativas que vayan generando. El equipo no tiene un jefe determinado, pero puede

nominatse a un capitan (no es un rey, simplemente “primusinter pares” — el primero
entre iguales), quien sera facilitador y comisario.
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deberir
Los valores de los trabajadores y la organizaci6n, deben ser comunes, todos
detras

del mismo, Misidn/Visién.

Necesariamente deben ser comunicativos y

participativos, creadores de compromiso,entrega y entusiasmo.
Algo bastante importante dentro de los Recursos Humanos, respecto a la teoria de la
Reingenieria, se refiere a la polifuncionalidad de las personas y la rotacion de puestos.
Todos deben estar en capacidad de hacer todaslas tareas de la organizacion, todos somos

necesarios, pero ninguno es indispensable.
Se debe conceptuar al trabajo como una fuente de retos y nuevas satisfacciones, no
convertirlo en algo rutinario.

Es muy importante sefialar también, que para que los empleados puedan enfrentar la
competitividad que se petcibe, es vital la constante capacitaci6n orientada a las

necesidadeslatentes y conformelos planes y objetivos trazadosporla compatiia.
Vatias compafiias que comienzan la reingenieria, no consiguen nada.

Sus esfuerzos

acaban justo donde comenzaron,sin haber hecho ningun cambio significativo, sin haber
alcanzado ninguna mejora importante en el rendimiento y fomentado mas bien el
escepticismo de los empleados con otro programa ineficaz de mejoramiento del negocio.

El éxito radica en el conocimiento y el talento con el que se pueda contar. Si uno conoce
las reglas y evita los ertores, tiene todas las probabilidades de triunfar. En la reingenieria
se cometen en repetidas oportunidades los mismos errores, por esto, es importante
reconocer esas equivocaciones comunesy evitarlas.

Los errores mds comunes y por ende en los que no facilitan la consecucion de la

reingenieria son:

Y

Intentar cambiar un proceso en lugar de cambiarlo por completo

Y No concentratse en los procesos.
Y Noolvidarse de todo lo quesea reingenieria de procesos.
Y

No hacer caso de los valores y creencias de los empleados.
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Conformarse con resultados de poca importancia.
Abandonarel esfuerzo antes de tiempo.
de
Limitar de antemano la definicién del problema y el alcance del esfuerzo
reingenieria.

la
Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes impidan que empiece

reingenieria.
Tratar de quela reingenieria se haga de abajo pata arriba.
Confiarle el liderazgo a una persona que no entiende la reingenieria
Escatimar los recursos destinadosa la reingenieria .
Enterrar la reingenieria en medio dela agenda corporativa
Disipar la energia en un gran numero de proyectos
Tratar de redisefiar cuando al director ejecutivo le faltan solo dos anos pata jubilarse
Nodistinguir la reingenieria de otros programas de mejora
Concentrarse exclusivamente en disefio
Tratar de hacerla reingenieria sin volver a alguien desdichado
Dar marcha atras ain cuando se encuentraresistencia

v Prolongar demasiado el esfuerzo

Entre alguna delas ventajas dela reingenieria, podriamosindicatlas siguientes:
Nos ayuda a aumentar nuestras ambiciones y expectativas, tornandonosinclusive, con
nosotros mismos mas exigentes, nos compromete a pensar en grande, frente a esto,
permite a las compafiias reaccionar y enfrentar la necesidades y requerimientos de los

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

clientes para identificarlos y entenderlos de tal forma, quese le pueda entregar productosy
setvicios de extrema calidad.

Hace de los empleados gente mas proactiva, con mayores responsabilidades e incrementa
sus conocimientos, debido a la polifuncionalidad, ya que se trata de aprender y participar

en todos los procesos de una compania, sin limitarse a determinada actividad, aportando y
creciendo a medida que la compania tambien lo hace.
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Capitulo III
Situacién de Americancargo S.A.
34. CONSTITUCION DE LA COMPANIA ANONIMA AGENCIA DE CARGA
AMERICANCARGOS.A.

Accionistas:

Sr. Francisco Holguin Jijon
St. Eduardo Dela Torre Salazar
Sr. Juan Carlos Cevallos Casals
RICAFLORS.A.\

FLORES DEL PACIFICO CIA. LIDA.
ORTIZ CAMPUZANO ORCANCIA. LTDA.
En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Republica del Ecuador, hoy, dia

viernes, veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; ante mi, doctor Jorge
Campos Delgado, notatio vigésimo cuarto de este canton, comparecen los sefores
Francisco Holguin Jijon, ecuatoriano, casado; Eduardo Dela Torre Salazar, ecuatoriano,
casado; y, Juan Carlos Cevallos Casals, ecuatoriano y soltero.

Los comparecientes son

mayores de edad, de estado civil casados los dos primetos y soltero el tercero de los
mencionados; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana y plenamente capaces para contratat
y obligarse. También comparecen los sefores Carlos Efrén Cocios Gonzalez, ecuatoriano

y soltero, a nombre y representacién de la compafifa RICAFLORS.A., en su calidad de
gerente general, como lo acredita el nombramiento inscrito que se acompafia y
debidamente autorizado por la junta general de accionistas, segun consta de la parte
pertinente del acta de la sesi6n de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro

(16 de junio de 19940, que se adjunta; German Chiriboga, ecuatoriano, casado, a nombre
y tepresentacion de la sociedad FLORES DEL PACIFICO Cia. Ltda., en su calidad de
gerente general, como lo acredita el nombramiento inscrito que se acompafia y
debidamente autorizado porla junta general de socios, segin consta de la parte pertinente
del acta de la sesién de veintidés de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (22 de
agosto de 1994), que también se adjunta; y, Danilo Ortiz Madrinan, colombiano,casado, a

-78 -

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
nombre y representacion de “Ortiz Campuzano ORCAM Cia. Ltda.”, comolo acredita el

nombramiento inscrito que se acompafia y debidamente autorizadoporla junta general de
socios de quince de agosto de mol novecientos noventa y cuatro. Los compatecientes son
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad legalmente capaces para
contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe; y dicen:

que elevan a escritura

publica la minuta que me presentan: “Senor Notatio: En el registro de escrituras publicas
a su catgo, sirvase extender una dela que conste un contrato de constituci6n de companiia
anoénima,

otorgado

tenor

al

de

las

clausulas

siguientes:

PRIMERA.-

COMPARECIENTES: Comparecen por sus propios y personales derechoslos Sefiores
Francisco Holguin Jijon, Eduardo De la Torre Salazar, y, Juan Carlos Cevallos Casals. Los
comparecientes son mayores de edad, de estadocivil casados los dos primerosy soltero el
tercero de los mencionados; todos ellos de nacionalidad ecuatoriana y plenamente capaces

pata contratar y obligarse.

También comparecen los Sefiores Carlos Efrén Cocios

Gonzilez a nombre y representacién de la compafiia RICAFLOR S.A., en su calidad de
gerente general, como lo acredita el nombramiento inscrito que se acompafia y

debidamente autorizado por la junta general de accionistas, segin consta de la parte
pertinente del acta de la sesién de dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro
(16 de junio de 1994), que se adjunta: German Chiriboga, a nombre y tepresentacion de la
sociedad FLORES DEL PACIFICO CIA LTDA., en su calidad de gerente general, como

lo actedita el nombramiento inscrito que se acompafia y debidamente autorizado por la
junta general de socios, segun consta de la parte pertinente del acta de la sesi6n de veinte

de junio de mil novecientos noventa y cuatro (20 de junio de 1994), que tambien se
adjunta; y, Danilo Ortiz Madrinan, a nombre y representacion de “Ortiz Campuzano

ORCAM Cia. Ltda.” Como lo

acredita el nombramiento inscrito que se acompana y

debidamente autorizado pot la junta general de socios, segin consta dela parte pertinente
del acta de la sesién de seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro (6 de julio de
- 1994). Las personas juridicas comparecientes, son de nacionalidad ecuatoriana y estan
domiciliadas en Quito.

SEGUNDA.-

CONSTITUCION DE COMPANIA:

Los

comparecientes expresan su voluntad de celebrar el presente contrato, por el cual se

constituye una compafifa andénima sujeta a lo que disponenlas leyes ecuatorianas y el
estatuto siguiente. TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPANIA.-.

CAPITULO

PRIMERO: DDE LA DENOMINACION, DOMICLIO, DURACION Y OBJETO

SOCIAL: <Articulo primero. Denominacién.- La denominacién de la compafiia sera
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AGENCIA DE CARGA AMERICANCARGO S.A. y en consecuencia, todas sus

operaciones seran realizadas bajo este nombre y sus actos deberan regirse por las leyes de
la Republica del Ecuador ypotlas disposiciones contenidas en el presente Estatuto, el que
se llamara simplemente la compafiia.

Domicilio..

Articulo segundo:

El domicilio

ptincipal de la compafiia sera el Distrito Metropolitano de Quito. Podra sin embargo,
establecer sucursales u oficinas en otros lugares dentro o fuera del pais, previa decision de
la Junta General de Accionistas que ante todo obsetvara las normas legales que fueren
aplicables. Articulo tercero.- Duracion.- La compafiia tendria una plazo de duracion de

veinticinco (25) afios, contadosa partir de la fecha dela inscripcion deesta escritura en el
Registro mercantil. Este plazo podra ser ampliado o reducido mediante resolucion de a
Junta General de Accionistas, adoptada con sujecion o resolucion de la Junta general de
Accionistas, adoptada con sujecion a la Ley y al presente Estatuto.

Podria asimismo

disolverse, escindirse o fusionatse previa decisién del maximo organo de gobierno dela

compafiia. Articulo cuatto.- Objeto Social.- el objeto social de la compania y los medios
pata cumplirlo son los siguientes: OBJETOS: a) Representacion y agenciamiento de
catga de compafiias de transporte aéreo, maritimo y terrestre, nacionales o extranjeras,
actividades que comprenderan todo tipo de bienes, mercaderias y productos ya sean estos
agticolas, industriales o comerciales que deban ser transportados desde el pais y hacia el

exterior o viceversa; b) Realizacién de todo tipo de actividades directamente vinculadas
con

operaciones

de

carga,

desestiba,

estiba,

almacenamiento,

aduanizacion

y

desaduanizacién de cualesquier clase de bienes y mertcaderias, c) Agenciamiento y
tepresentacién de brokersinternacionalesde cualquier tipo de mercaderias que sus agentes

o teptesentados fabriquen, procesen o industrialicen; d)
realizacion

de

tramites

relacionados

con la

Agencitamiento aduanero y

exportacion y/o

metcaderias que importe directamente o por cuenta de terceros.

nacionalizacion
¢)

de

Importacion,

exportacién, almacenamiento, comercializaci6n, transportacion y distribucion de bienesy °

productos pata el comercio, la artesania, la industria o pata la explotacién agricola, f)
Establecimiento de frigorificos, adquisicion y alquiler de contenedores, contratacion de
personal especializado, etc.; Medios: Para el cumplimiento del objeto social indicadola
compafiia esta autorizada a aceptar representaciones relacionadas con el objeto social,

asociatse

con

petsonas

naturales

o

jutidicas,

instalar

agencias,

sucutsales

y

representaciones en cualquier lugar del pais y del exterior. Podtra ademas, realizar todos
los actos y celebrar todos los contratos permitidos por la Ley.

CAPITULO SEGUNDO:
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DEL CAPITAL SUSCRITO Y DE LAS ACCIONES. Articulo quinto: Del capital- El
capital autorizado de la compafiia es de CIENTO CUARENTA MILLONES DE
SUCRES (S/140,000,000), sin embargo, el capital suscrito por los accionistas de la
comiyalila es de SETENTA MILLONESdesucres, dividido en setenta mil acciones
ordinarias y nominativas de UN MIL sucres cada una, las mismas que suscritas en su

totalidad se pagan en numerario en un veinticinco por ciento (25%), debiendo asimismo
pagarse el saldo en dinero efectivo, en el plazo de dosafios, contados desdela fecha de la
inscripciénde este instrumento en el registro mercantil. Articulo sexto: De las acciones.Lostitulos 0 cettificado delas acciones se expediran de conformidad con lo dispuesto en
la Ley de Compafiias y podran representar una o mas acciones. En lo concerniente a la
ptopiedad, cesiones, constitucion de gravamenes y pérdida de accionesse estara a lo que
dispone la Ley de Compafifas para cada caso.

Articulo séptimo:

De los aumentos de

capital.- Los accionistas tendran derecho preferente para suscribir los aumentos de capital
que acordare la compafiia en forma legal, dentro de los plazos indicados por la Ley de
Compafifas en proporcién a sus respectivas acciones.
responsabilidad de los accionistas-

Articulo octavo:

De la

En esta compafifa, los accionistas responden

Gnicamente por el monto de sus respectivas acciones. Los accionistas tienen todos los
derechos, obligaciones y responsabilidades determinadas en la Ley de Compafiias, a mas

de las establecidas en el presente estatuto y de las que fueren aprobadas legalmente por los
diferentes 6rganos de la sociedad.

CAPITULO TERCERO:

ADMINISTRACION Y FISCALIZACION.

DEL GOBIERNO,

Articulo noveno:

Del gobierno y

administracién.- La compafiia estara gobernada por la Junta general de Accionistas, y
administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Articulo décimo: De
la Junta General. La Junta General de Accionistas es el maximo organo de decision de la
compafiia y estara formada por los accionistas o sus tepresentantes o mandatatios
reunidos con el quérum y bajo las condiciones determinadas por la Ley de Compajiias y

por el Estatuto Social. Articulo decimoprimeto. Delos deberes y atribuciones dela Junta
General.- La Junta General como organo supremodela compafiia, tiene las mas amplias

facultades para resolver todoslos asuntosrelativos a los negocios sociales y para tomarlas
decisiones que juzgue convenientes en defensa de la misma.

Especialmente, son

atribuciones de la Junta General de Accionistas: a) Reformar e interpretar en forma
obligatoria, las disposiciones contenidas en el presente Estatuto societario; b) Elegir al
presidente, a los tres miembros del Directorio, al gerente general asi como al Comisatio, y
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fyar, para cada unodeellos, las remuneraciones que les corresponda. El Presidente dela
compafiia sera designado de entre uno de los miembros del directorio y le correspondera

presidir también dicho Directorio, c) Acordar en cualquier tiempo la remocién de los
miembros del Directorio, del Presidente, del Gerente General y del Comisario, asi como
de cualquier funcionatio cuyas competencias fueren creadas por este Estatuto, si es que
dicha facultad no se ha conferido a otro érgano de la compafiia y siempre que ésta no

contravenga las disposiciones de ley. d)

Dirigir la marcha de los negocios sociales y

orientar a la administracion dictando las politicas generales para la companfiia, e) Conocer
anualmente y emitir su pronunciamiento sobre el balance, los estados financieros y sobre

el informe que deben presentar el Gerente General y el Comisario de la companiia; f)
Decidir sobre la distribucién y destino de las utilidades; g) Resolver acerca de la emision
obligaciones; h) Ejercer todaslas demas facultades sefialadas en la Ley de Companias y en
el presente estatuto. Articulo decimosegundo: De la clase de Juntas Accionistas.- Las
Juntas Generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Las Juntas Ordinarias se
reuniran una vez al afio dentro de los tres meses posteriores a la cierre del ejercicio
econdémico anual, previa convocatoria del representante legal de la compafiia, pata
considerar y resolver los balances anuales, la cuentas de resultados del ejercicio, lo
informes de administracién y fiscalizaciOn, la distribucion de utilidades y sobre cualquier
otto asunto puntualizado en el orden del dia constante en la respectiva convocatoria. Las
Juntas Extraordinarias se realizaran en cualquier tiempo, convocadas por el Gerente
General. Articulo decimotercero: De las convocatorias.- Las Juntas Generales ordinatias
o extraordinarias seran convocadas por el Presidente o por el Getente General de la
compafiia, sin perjuicio de los dispuesto por el Art. 226 de la Ley de Companias. Las
convocatorias se haran con al menos ocho dias de anticipacién entre la fecha de
convocatoria y el dia de la reunidn por la prensa en la forma sefalada en el Art. 278 de la
Ley de Compafiias y ademas, mediante télex o fax, en estos dos Ultimos casos, con la
respectiva nota

de recepcidn.

El Comisario

de la

compafiia

sera especial e

individualmente convocado pero su inasistencia no sera causa de diferimiento de la

reunion. Articulo decimocuarto: Representacién a la Junta quorum y votaciones.- A las
juntas concurriran los accionistas personalmente o tepresentados por mandatarios con
simple instrumento privado, el mismo que debera contener los requisitos minimos

determinados por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido
por la Superintendencia de Compajfiias, o se podta también concurrir acreditando poder
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conferido legalmente.

La Junta se considerara instalada cuando esté presente mas del

cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, en primera convocatoria. La
segunda convocatoria que no podra demorarse mas de treinta dias de la fecha fijada para

la primera reunion, se reunita con el numero de accionistas presentes, debiendo constar

este patticular en la convocatoria. En la segunda convocatoria, no podra modificarse el
objeto de la primera. Las decisiones deberan tomarse por simple mayoria de votos del

capital pagado concurrente a la Junta, salvando las excepciones de la Ley; cada accion da
derecho a un voto. Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoria. Las
resoluciones dela Junta seran obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los no

asistentes o pata los que votaren en contta, salvando el derecho de impugnaci6n
reconocido por la Ley. Articulo decimoquinto: Delas Juntas Universales de Accionistas.No obstante lo dispuesto en los articulos anteriores, la Junta se entendera convocada y
quedara validamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional,
para conocer de cualquier asunto,si esta presente la totalidad del capital pagado y siempre
que lo accionistas acepten por unanimidad la celebracién de este junta. Los accionistas
tendran el derecho a oponerse a la discusién de los asuntos sobre los cuales no se
consideren suficientemente informados.

Los asistentes a una Junta Universal de

Accionistas como las prescritas en este articulo estan obligados a suscribir el acta bajo
sancion de nulidad de lo resuelto. Articulo decimosexto.- Del Directorio.- El Directorio

estara integrado por tres miembros quienes tendran sus respectivos suplentes.

Los

miembros del Directorio, necesariamente seran accionistas de la compafiia y duraran en
sus

cargos

el periodo

estatutatrio

de

dos

afios

aunque podran ser reelegidos

indefinidamente. En caso de falta o impedimento de un Director principal lo reemplazara
el respectivo suplente hasta cumplir el periodo para el cual fue elegido el principal.
Articulo decimoséptimo.- Sesiones.- El Directorio sesionara ordinariamente una vez por
ano, y de modopreferible dentro del primer trimestre de cada ejercicio econdmico, y,
extraordinariamente, cuando fuere convocadoporel Presidente, el Gerente General o dos
de sus miembrostitulares. El Directorio podra reunirse en cualquier lugar del pais o del
exterior.

Las convocatorias se haran por carta o mediante télex en los domicilios

registrados para el efecto con tres dias de anticipacién. Parala instalacidn dela sesidn ser
necesario que asistan al menos dos Ditectores. Las decisiones se adoptaran por simple

mayoria de votos considerandoel voto enitido por cada director, con prtescindencia del
numero de acciones que tenga en la compafiia.

Las sesiones del Directorio estaran
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presididas por el Presidente de la Compaifiia o por el Director que lo reemplace, o en su
caso, por el Director que fuere designado al efecto en la mismasesi6n, Actuara como
sectetario el Gerente General o quien haga sus veces, o en su casoel Director elegido en
la misma sesién. No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, en casos de urgencia, el
Directorio podra sesionar en el momento en que estén reunidos sus tres miembros
titulares, sin que para estos casos se requiera una convocatoria ptevia. Sus decisiones se
aprobaran por simple mayoria de votos.

Son atribuciones del Directorio:

Directorio.

Atribuciones del

Atticulo decimoctavo.-

a) Autorizar al gerente General la

celebracién de contratos cuya cuantia exceda, en cada caso de los valores que previamente
fijara el propio Directorio , asi como autorizara el arrendamiento o adquisicion de

inmuebles para la compafifa, su enajenacién o constitucién de gravamenes.

B)

Supetvigilar de modo permanente la marcha administrativa, técnica y financiera de la
compafiia y expedir los reglamentos que juzgue necesatios;

resoluciones ya cuerdos de la Junta General;
contratacién

de

funcionarios,

empleados y

d)

Hacer cumplir las

c)

Autorizar al gerente General la

trabajadores

de

la

compania

cuyas

remuneraciones exceda,en cada caso, de la cuantia que previamente determinara el propio

Directorio;

¢)

Autorizar al Gerente General pata que otorgue poderes generales; f)

Concedetlicencias a los miembros del Directorio y al Gerente General; g) Determinar las
gatantias que debe rendir el Gerente General para el desempefio de su cargo, cuandoasila

Junta General de Accionistas 0 el Directorio lo resuelvan; h) Autorizar al gerente General
pat que designela persona o personas con atribuciones para emitir y suscribir cheques o

cualquier otra orden de pago; i) Autorizar al gerente General otorgar a nombre de la

compafiia, fianzas y garantias por obligaciones contraidas por terceros.

Articulo

decimonoveno: De la representacién legal y de la administraci6n.- La compania estara

reptesentadalegal, judicial y extrajudicialmente por su Gerente General y, en caso de
ausencia temporal o definitiva le subrogara el Presidente de la misma. Sera elegido porla

Junta General de Accionistas par aun periodo de dos afios y podra ser reelegido
indefinidamente, sin que sea requisito el tener la calidad de accionista pata desempenar
esta funcién..

Articulo vigésimo:

De las atribuciones de Gerente General-

En el

ejercicio de sus funciones, el Gerente Generaltiene amplios poderes de administracion y
manejo delos negocios sociales con sujecién a la Ley, el Estatuto Social y a las directrices

impattidas por el Directorio y la Junta de Accionistas.
reptesentacién legal,

judicial y extrajudicial tendra las

En particular, a mas de la
siguientes

obligaciones y
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atribuciones: a)

Realizar todos los actos de admunistracion diaria de la compania; b)

Previa autorizacion del Directorio, designar la persona o personas con atribuciones para

emitit y suscribir cheques o cualquier otra orden de pago; c)

Suscribir las escrituras

publicas en representacion de la compafiia, previa autorizacion de la Junta General de
Accionistas, o del Directorio, en los casos exigidos por la Ley de Compafiias y por este

Estatuto; d)Suscribir con el Presidente los titulos de accionesy las actas de Junta General
de Accionistas y el Directorio, e) Contratar al personal que la compafiia para el
cumplimento de su objeto social y obtener la autorizacion previa del Directorio de la
compatiia cuando la cuantia de los contratos asi lo exija, de conformidad con los montos

que fiara el mismo Directorio; f)

Someter anualmente a la Junta de Accionistas, un

informe relativo a sugestion; g) Obtener del Directorio de la compafiia, autorizacion para
adquirir, enajenar y gravar bienes inmuebles y pata adquitir, enajenar o gravar bienes

muebles, cuando estos ultimos superen los montos previamente sefialados por el
Directorio; h)

Cuando asi sea requerido o lo juzgue conveniente, informar a la Junta

General de Accionistas 0 al Directorio sobre la situacion administrativa o financiera, y de

cualquier operacion de la compafiia; 1) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Junta
General de Accionistas y del Directorio, y actuar como secretario de estos Organos en sus

sesiones, }) Ejercer las demas atribuciones que sean permitidas por la Ley sin contravenit
al Estatuto Social especialmente las que disponga la Junta General de Accionistas y el
Directorio de la Compania. Articulo vigésimoprimero: Del Presidente de la Compaiiia.El Presidente sera elegido por la Junta General de Accionistas, durara dos afios en sus
funciones y podra ser reelegido indefinidamente.

Para ser designado Presidente es

requisito ser accionista de la compaiiia. Articulo vigésimosegundo: De las Atribuciones

del Presidente.- Son deberes y atribuciones del Presente: a) Presidir las sesiones de la
Junta General de Accionistas y del Directorio; b)

Cumplir y hacer cumplir las

resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas y por el Directorio c)
Convocar a Junta General de Accionistas y al Directorio de la compafifa; d) Subrogar al
Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste hasta que la Junta

designe al titular; e)

Suscribir conjuntamente con el Gerente General, los titulos de

acciones; f) Vigilar por la buena marcha de la compajiia;_ g)

Cumplir con los demas

deberes que le correspondan segin la Ley y el Estatuto societatio.
vigésimotercero:

Dela Fiscalizacion.-

Articulo

La fiscalizacion de la compafiia corresponde al

Comisario, quien durara dosafios en sus funcionesy podra ser reelegido indefinidamente.
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Tendra los deberes, atribuciones, limitaciones y responsabilidades senaladas en la Ley de

Compafiias y en las resoluciones que legalmente haya adoptado la Junta General de
Accionistas. CAPITULO CUARTO: DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOSY

DE

LA

DISOLUCION,

LIQUIDACION,

TRANSFORMACION DE LA COMPANIA:

ESCISION,

FUSION

Articulo vigésimoquinto:

Y

De la

distribucion de utilidades.- Las utilidades que se obtengan en cada ejercicio econdmico,

seran distribuidas a las accionistas, en proporcion capital pagado y de conformidad conal
ley.

Articulo vigésimosexto:

De la disolucion, liquidacion, escision,

fusi6n y

transformacion de la compafnia.- En atencional interés de sus accionistas, la comparftia
podra disolverse y liquidatrse, o fusionarse, transformarse o escindirse en una o varias
companias de similar o distinta figura juridica, de conformidad con las causas y formas
determinadas por la Ley de Companias. Articulo vigéstmoséptimo: Normassupletorias.En todo lo no previsto en este contrato de sociedad, se aplicaran las disposiciones de la
Ley de Companias, los reglamentos que expida la Superintendencia de Compatfiias y mas
leyes vigentes de la Republica del Ecuador en lo que fueren aplicables, las mismas que se
entenderan incorporadas al presente estatuto.

CUARTA:

SUSCRIPCION Y PAGO

DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compafiia es de ciento cuarenta millones e
suctes, y ha sido suscrito por los accionistas en la cantidad de setenta millones, de los
cuales e ha pagado solamente diecisiete millones quinientos mil sucres, es decir un veinte y
cinco por ciento (25%). El saldo restante, esto es, cincuenta y do millones, quinientos mil
sucres, se cubrira en el plazo de dos afios. Dicho capital, los accionistas lo aportaran, en
su totalidad en numerario y de conformidad conel detalle que consta a continuacion:

ACCIONISTAS

CAPITAL

SUSCRITO

CAPITAL

PAGADO

CAPITAL
POR PAGAR

Francisco Holguin

17,500,000

4,375,000

13,125,000

Eduardo Dela Torre
FLORES DEL PACIFICO
ORCAM Cia.Ltda..
TOTAL

14,000,000
7,000,000
7,000,000
70,000,000

3,500,000
1,750,000
1,750,000
17,500,000

10,500,000
5,250,000
5,250,000
52,500,000

Juan Carlos Cevallos C.

17,500,000

4,375,000

13,125,000

NUMERO DE
ACCIONES

17,500

17,500

14,000
7,000
7,000
70,000

PORCENTAJE DE
APORTACION

25%

25%

20%
10%
10%
100%

Las personas naturales y juridicas que intervienen como accionistas de esta compatfiia, son

todas de nacionalidad ecuatoriana y tienen domicilio en el Distrito Metropolitano de
Quito.

QUINTA. FORMA DE PAGO.-

Los accionistas de la compajfifa pagan al

momento de otorgarse la presente escritura publica de constitucién, el veinticinco pot
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ciento del capital suscrito por cada uno deellos, mediante aporte en numerarios y debera,
en un plazo maximo de dos afios, cubrir en numerario también,el saldo de capital susctito

y no pagado, es decir, el setenta y cinco por ciento restante (75%).

SEXTA:

DECLARACION FINAL.- Los otorgantes autorizan al Dr. Edgar Neira Orellana para
que realice todos los actos y tramites necesarios y comparezca ante las autoridades

tespectivas a fin de obtener la probacion y perfeccionamiento de la constitucién de la
sociedad, para lo cual esta escritura le sirve de suficiente documento habilitante. Usted
Senor Notario, se dignara agregar las demasclausulas de estilo, necesarias para la validez

del presente instrumento. Dr. Edgar Netra Orellana, Matricula numero 3671 del Colegio
de Abogados de Quito” (HASTA AQUI LA MINUTA QUE LOS OTORGANTES
ELEVAN A ESCRITURA PUBLICA CON TODO SU VALOR LEGAL). Leida la
ptesente escritura a los comparecientes por mi, el notario, se ratifican en ella y firman
conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.VALE.--

Entre lineas:

setenta y cinco.-
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CAPITULO IV
DISENO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL PARA AMERICANCARGO
S.A.

4.1. PLANIFICACION
4.1.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA
La planificacion implica la seleccion de misiones y objetivos, con orden y sentido comun,

para la correcta toma de decisiones de las acciones y futuros medios para conseguirlos. Es
asi, como un plan se constituye en un método racional para el cumplimiento de objetivos
preseleccionados.

Es fundamental comprobar
P
qque todas los miembros conozcan y estén claros sobre los
propositos y objetivos del grupo para ejecutar el plan de accion, ademas del conocimiento

por parte de las personas de lo quese espera deellas.
Se la considera como la mas importante de las funciones admuinistrativas, pues contempla,
qué hacer, como hacerlo, cuando hacerlo, dénde hacerlo, quién lo va a hacer.

Es un

proceso quesefiala anticipadamente cada accion o actividad que deberealizarse.
Permite enfrentarse a las contingencias que puedan presentarse, con mayores posibilidades
de éxito, eliminando la improvisacién. Sin un planse trabaja a ciegas.

4.1.2. TIPOS DE PLANES
Losplanesse clasifican dela siguiente manera:

4.1.2.1 Propdsitos 0 misiones.- Es aqui, donde se identifica la funcién o tarea basica de toda
compafiia.
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4.1.2.2 Objetivos 0 metas.

Son los fines que se persiguen, mediante la ejecucién de

actividades de una u otra indole.
4.1.2.3 Esstrategas.-

“Es la determinacion de los objetivos basicos a largo plazo de una

empresa y la adopcidn de los cursos de accién y la asignacion de recursos necesartios pata
su cumplimiento” 13.

4.1.2.4 Politicas.- Criterios generales encaminados a la toma de decisiones. Ayudan a
ptevenir situaciones antes de que se conviertan en problemas, haciéndose innecesario el
analisis de la misma situaci6n cada vez que ésta se presenta y delegando autoridad sin
perder el control de las acciones.
4.1.2.5 Procedimientos.- Son planes por medio delos cuales se establece unmétodo para el
manejo de actividades futuras. Se constituyen en secuencias cronoldgicas de lo requerido,
guias de accion a través del cual se conoce la manera exacta en que se realizaran distintas
actividades.

4.1.2.6 Reg/as.- Son notmas especificas y conctetas. Siendo éstas imperativas,refleja una
decisi6n administrativa en cuanto a la obligadarealizacién u omisi6n de una accién. Su
diferencia con politicas radica en su caracter de especificas, de forma contraria a la politica
quese refiere mas bien a lo general.
4.1.2.7 Programas.- Son un conjunto de procedimientos, pasos, metas, reglas, recursos por
emplear y otros elementos necesarios para ejecutar un curso de accién dado.
4.1.2.8 Presupuestos.-

Es el establecimiento de resultados que se esperan conseguir

expresados de forma numérica.

4.1.3.PRINCIPIOS DE LA PLANIFICACION

4.1.3.1

Principio de la precision... Los planes no deben hacetse al azar, ya que cualquier

negocio puede fracasar, se los debe hacer contando con la mayor exactitud posible,
dejando margenes pata cambios, tomando en cuenta el principio de la flexibilidad.

4.1.3.2

Principio de laflexibilidad.- Se refiere a que debe considetatse en que a medida que

pasa el tiempo,en la ejecucién de un plan, pueden presentarse mayores y mejores ideas,
las que puedan implementarse.

Por esto es que la palabra flexibilidad permite hacer

modificaciones momentaneas, retornando a su cutso normal.

8 Koontz Harold, Weihrich Heinz. (1999) Administracién unperspectivaglobal. McGraw Hill. México
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4.1.3.3

Principio de la unidad de direcctén.- Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda

decirse que existe uno solo para cada funcion, y todos los que se aplican en la compafiia
deben estar de tal modo coordinados e integrados que en realidad puedan decirse que
existe un solo plan general.
4.1.3.4

Principio de la consistencia.-. Este principio se refiere a que todos y cada uno delos

planes que se ejecutan tengan una relacion lo mas perfecta, pues debido a ésta se
consideran los resultados esperados. Podriamos decir quees la planeaciénde planes.
4.1.3.5

Principio de la rentabildad.- Se refiere a que todo plan debera conseguit resultados

favorables y lograr una relacion positiva de los beneficios que espera con respecto a los
costos que exige. Evidentemente los beneficios que se reflejen deberan ser superior a los
insumos o gastos utilizadospara el desarrollo de dichoplan.

4.1.3.6

Principio de laparticipacion.- Se refiere al trabajo conjunto que se debe conseguit en

una compafiia para la consecucién delos resultados a través de los planes. La elaboracién
en grupo asegura un resultado mas objetivamente eficiente, puesto que varios colaboran
en formarlo con puntos devista distintos y complementarios.

4.1.4. ETAPAS DE LA PLANIFICACION
4.1.4.1 Alencién a las oportunidades.- La atenci6n a las oportunidades depende del
establecimiento de objetivos realistas. Es fundamental un andlisis preliminar de las

posibles oportunidades futuras y advertirlas clara y totalmente, identificar su posicién la
luz de sus fortalezas y debilidades, determinar qué problemas desean resolver y por que y
especificar qué esperan ganar. El establecimiento de objetivos realistas dependede esta
atencion.

4.1.4.2 Exstableamiento de oljetivos.- Consiste en la determinacién de los objetivos, primero
para la compafiia en general y luego para cada una desus unidades, que seran controlados
porlos fijados pata la compaiifa en general. En los objetivos se especifican los resultados
esperados y ademas, se indican los puntos terminales de lo que debe hacetse, en qué se
hara mayor énfasis y qué se cumplira por medio del entrelazamiento de estrategias,

politicas, procedimientos, reglas, presupuestos y programas.
4.1.4.3 Desarrollo depremisas.- Se refiere a difundir y sobre todo, conseguir la aceptacion de

que se usen politicas, pronésticos o planes ya existentes, que permiten tener una ideaclara
de las condiciones enlas cuales el plan va a ser desarrollado.
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4.1.4.4 Determinacién de cursos alternatives... Consiste en la busqueda y el analisis de cursos
alternativos de accién. Generalmente, se cuenta con muchasalternativas, lo interesante es
seleccionar las mejores, que usualmente resultan ser las menos obvias, para su analisis.
4.1.4.5 Evaluacén de cursos alternativs.-

Nos permite determinar cual de los cursos

alternativos escogidos, resulta ser el mas conveniente para la compafiia, considerando
aspectos comorentabilidad, periodo de tiempo de recuperacion,etc.
4.1.4.6 Seleccién de un curso de accién.- Luego de la evaluacion, evidentemente encontramosel
verdadero momento en que se toma la decisién de cual o cuales seran los cursos
alternativos de accion, no necesariamente se considerata solamente uno, si contamos con
mayores buenas opciones.
4.1.4.7 Formulaciin de planes derivados.-

Generalmente, se requerira contar

con planes

derivados que sirvan de apoyoal plan basicoy principal.
4.1.4.8 Traslado de planes a cifras por medio de la presupuestaaén.-

Una vez que ya se han

definido los planes y las decisiones, nos queda transformarlos a cifras, para de esta forma
contar con un presupuesto que constituira un medio de combinar los diversos planes,
fiyando estandares que permitiran la medicion de los progresos enlos planes.
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PASOSDE LA PLANIFICIACION“

CONSIDERACION DE PREMISAS
DE PLANEACION

En qué condiciones (internas 0 externas)
operaran nuestros planes.

posibilidades de cumplir nuestras metasal

ELECCION DE UNA ALTERNATIVA
Seleccién del curso de accién que
seguiremos

BALDYEe Wok

inky Bea hj

ate

FORMULACION DE PLANES DE
APOYO
Comoplanes para?

Compra de equipo
Compra de materiales
Contratacion y capacitacién de empleos
Desarrollo de un nuevo producto

Tee
IDENTIFICACION DE

ALTERNATIVAS

éCuales son las alternativas mas
promisorias para el cumplimiento de

=
NORia catsee

menorcosto y mayores utildades?

AeeMARN

Donde quisiéramos estar y que deseamos
hacer y cuando

éQué alternativas nos ofrece mayores

pe AeSRAOReeAo

ESTABLECIMIENTOS DE
OBJETIVOS Y METAS

Ba
2
a

COMPARACION DE ALTERNATIVAS
CONBASE EN LAS METAS
PROPUESTAS

ae

Nuestras fortalezas
Nuestras debilidades

8

a

Cee
iA

A la luz de:
Mercado
Competencia
Deseosde los clientes

ie

Sei
heReameshaaNOEcle

OPORTUNIDADES

°

ARealesaaahenerROR

ATENCION A LA

CONVERSION DE PLANES EN
CIFRAS MEDIANTE LA
REALIZACION DE PRESUPUESTOS

nuestros objetivos?

Desarrollo de presupuestos como.
Volumeny precio de ventas

Gastos de operacidn necesarios

para los planes

Inversion en bienes de capital

4 Koontz, Harold, Weihrich Heinz, 1999, Administriaciin unaperspectivaglobal, MC Graw Hill, México.
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4.2. ORGANIZACION
4.2.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA
“Organizaciones la estructuracion técnica de las relaciones que deben existir entre las
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo
social, con el fin de lograr su maximaeficiencia dentro de los planes y objetitvos
sefialados’’.15

Es decir, se determinara quién realizara cuales tareas y quién sera responsable de qué
resultados, sin referirnos a personas en especial, sino mas bien a puestos; para eliminar los
obstaculos al desempeno que resultan de la confusion e incertidumbre respecto de la
asignacion de actividades y para tender redes de toma de decisiones y comunicacioOn que
respondany sirvan de apoyo a los objettvos empresariales.

Podriamos decir que es la recopilaci6n y complementacion, levando hasta los Ultimos
detalles sobre lo que la planeacion nos ha indicado que debe ser una compajia.

4.2.1.1 Organizaciinformal
Podtiamos definir a la organizacion formal como aquella que esta basada en un
organigrama,es decir la estructura intencional de funciones de una compafiia formalmente
organizada; sin embargo, esto no quiere decit que se mantenga rigido e inflexible, por el

conttario sera flexible, dando lugar a las mejores condiciones para la contribucién eficaz

del desempenio indtvidualy grupal.
4.2.1.2 Organizacion Informal
Como su nombre lo indica, es aquella que no se rige a un organigrama, es decir, se refiere
a telaciones informales que se pueden presentar entre las personas de una compaiiia, las
mismas que en situaciones determinadas podrian cooperar de manera positiva a la
consecucion de lo establecido porla organizacion.

'5 Reyes Ponce, Agustin, 1994, Administraaén Moderna, Editorial Limusa, México
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4.2.2. PRINCIPIOS
4.2.2.1. Principio de la especializacién.-. Debemos considerat que pata una sola persona por

mas capaz y eficiente que sea, le resultara dificil y complejo el dominar todas las
actividades de la compafiia; es asi, que cuando sus funciones sean mas limitadas, esta
consigue mayor eficacia, precision y destreza; sin embargo, es necesario recalcar que
siempre sera importante contar con un conocimiento general de las funciones de dicha
compania.

4.2.2.2. Principio de la umidad de mando.- Con el objeto de evitar confusiones y malos
entendidos en las instrucciones para el desarrollo de diferentes actividades, es esencial que
se cuente

con una sola voz de mando, permitiendo el orden y la eficiencia en la

organizacion.

4.2.2.3. Principio del equilibrio de la autoridad responsabihdad.- La autoridad va de la mano dela
responsabilidad, ninguna de las dos podra deslindarse de la otta, porque puede causar

trastornos en la organizacion. Es asi, que un jefe que recibe la responsabilidad de realizar
ciertas funciones debe contar con la autoridad necesaria para poder decidir en aquello que
le ha sido encomendado.

4.2.2.4. Principio del equilibrio de direcctén-control-

“A cada grado de delegacién debe

corresponder el establecimiento de los controles adecuados pata asegurar la unidad de
mando’’.16

Se refiere a que a la vez que se dirige, también se controle, para que de esta forma se
consiga lo esperado.

4.2.2.5. Principio de la definicién depuestos.- Para precisat de maneraclara y especifica lo que a
cada uno le corresponde hacer, se requiere hacerlo por escrito, para tener una estructura
adecuada.

16 Reyes Ponce, Agustin, 1994, Administracién Moderna, Limusa, México.
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4.2.3. ETAPAS DE LA ORGANIZACION”
Entre las etapas de la organizacion, se distingue de formaldgicalos siguientes:
Y

Establecimientode los objetivos dela compafia

Y Formulacién de los objetivos, politicas y planes de apoyo
Vv Identificacidn, andlisis y clasificacién de las actividades necesarias pata cumplir esos
objetivos

v Agrupacién de esas actividades de acuerdo con los recursos humanos y materiales,
disponibles y con la mejor manera de utilizarlos dadaslas citcunstancias

v

Delegacion al responsable de cada grupo de la autoridad necesaria para el desempefio
de las actividades

Vv Enlace horizontal y vertical de los grupos entre si, por medio de relaciones de
autoridadesy flujos de informacion.

Estudios de factibilidad y retroalmimentacién
DSN rR Re

“4 LObjetivos de la
:

empresa

v
2. Objetivos, politicas
<> planesde apoyo

v
3. Identificacién y

clasificacién de las
actividades
requeridas

v

v

4. Agrupacion de
actividades segun
recursos

situaciones

y

5. Delegacion de
autoridad

17 Koontz, Harold Weihrich Heinz, 1999, Administraciin unaperspectivaglobal, Mc Graw Hill, México

v
5. Delegacién de
autoridad
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4.2.4. SISTEMAS DE ORGANIZACION
Son las diversas combinaciones estables de la divisién de funciones y de la autoridad, a
través de las cuales se realiza la organizacion. Encontramos los siguientes:

4.2.4.1. Organizacion lineal 0 militar ~En este sistema cada persona cuenta con un solo jefe,
para todoslos aspecto.

4.2.4.2. Organizacionfuncional o de Taylor— Al no haber especializacion en el sistema anterior,
Taylor propone que debe existir especialistas para cada funcion, los mismos que tienen
que contar con la autoridad necesaria sobre la totalidad del personal en el aspecto que a
cada uno le concierne.

4.2.4.3. Organizaciin linealy staff- Aptovecha las ventajas y desventajas de los dos sistemas
anteriores, conservandola autoridad y responsabilidad de la organizacionlineal a través de
un solo jefe para cada funcidn, pero a su vez, es asesorado por parte de técnicos
especializados para cada unadelasdistintas actividades.

4.2.5. ORGANIGRAMAS
Consisten

en

la

organizacionales.

reptesentacién

grafica, intuitiva

y

obyetiva,

de

los

sistemas

Son hojas o cartulinas en las que cada puesto de cada jefe esta

representado por un cuadro encerrando el nombre de ese puesto, en ocasiones de quien
lo ocupa, por la unién de los cuadros mediante lineas, los canales de autoridad y
responsabilidad.
Son utilizadospara revelarlo siguiente:
1.

La divisién de funciones

2. Losniveles jerarquicos
3. Las lineas de autoridad y responsabilidad
4.

Los canales formales de comunicacién

5.

La naturaleza lineal o staff del departamento
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6.

Losjefes de cada grupo de empleados, trabajadotes,etc.

7.

Las telaciones que existen entre los diversos puestos de la compania y en cada
departamento o seccién —

4.2.5.1. CLASES DE ORGANIGRAMAS
Dentrodelas clases de organigramas, podemos mencionarlos siguientes:
4.2.5.1.1. Verticales.- Cada puesto subordinado a otto esta representado por cuadtos en un

nivel inferior, ligados por lineas que son la comunicacion de responsabilidad y la
autoridad.

4.2.5.1.2. Horizontales.- Es similar al anterior, con la diferencia de que los cargos supetiores
se colocan empezando desdeel lado izquierdo hacia la derecha.

4.2.5.1.3. Circulares.-

Se forman por un cuadro central, el mismo que representa la

autoridad maxima de la compafiia, alrededor de éste se colocan circunferencias que
significan los niveles ubicados en el orden jerarquico que corresponda.

4.2.5.1.4. Escalares.- Estos se teptesentan por sangrias al margen izquierdo, donde se van
ubicando los diferentes niveles jerarquicos.

Para una mejor distincidn, es factible la

utilizacion de varios tipos deletra.

4.3. DIRECCION
4.3.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA
Podriamos manifestar, que es la ejecucién de los planes de acuerdo con la estructura

organizacional, mediante la guia de los esfuerzos del grupo social, a través de la
motivacion, la comunicacion y la supervision.
Algunos autores consideran que la administracion y la direccié6n son una misma cosa y
esto se debe a que cuandose dirige se realizan funciones administrativas, por lo que todas
las personas que dirigen, pueden ser administradores.
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Es importante ya que pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la
planeaci6n y la organizacion.

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

implementacion de métodos de organizacion,y en la eficacia de los sistemas de control.
Es la parte mas esencial, puesto que aqui ya tratamos la ejecucidn misma de lo antes
planeado, enfrentamos los problemas y eventos que puedan presentarse tal y cual son. Es
por esto quese la considera comola etapa mas imprevisible, rapida y explosiva.

4.3.2 PRINCIPIOS
4.3.2.1 Principio de la armonia del objetivo 0 coordinacién de intereses.- Es decir que la ditectiva se
encamine a sus objetivos, los mismos que se alcanzaran si los subordinados tienen

relaciones armonicas pata asi lograr el objetivo general.
Podriamos senalar que el lograr que todos consigan el interés comin, convenciéndolos de
que asi se obtendran los fines particulares se constituye en uno de los grandes retos del
administrador.

4.3.2.2 Principio de la impersonalidad de mando.- Es \a autoridad que se ejerce sobre un grupo

de personas, la cual surge como una necesidad para obtener resultados.
Una orden es mejor aceptada cuandose la presenta a manera de exigencia que la situacién

demanda parallegar a la consecucion final de lo previsto. Es asi también, comosela debe
presentar senalando su importancia pata quesea asimilada de forma clara.

4.3.2.3 Principio de la viajerarquica.-. Aqai podemos ver cuan importante es el respeto a los
canales de comunicaci6n preestablecidos por una organizacién formal, es decir desde el
gerente hasta el obrero, de tal forma que una orden pueda ser impartida y Ilegue al
respectivo nivel jerarquico, evitando fugas de responsabilidades, debilitamiento y
conflictos; lo que se convertiria en el decaimiento de una autoridad y ademas en pérdidas
de tiempo.

4.3.2.4 Principio de la resolucién de conflicto.-. Este principio nos manifiesta que tan pronto
como un inconveniente se presente, debe tratarse de forma inmediata, para evitar que

degenere en conflictos mayores que requieran de mucho mistiempo y atencién. Siempre
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considerandola disciplina y la solaci6n que menor disgusto pueda causara las partes, aun
cuando la solucion a la que se haya llegado no sea de mayor agrado para todos.
4.3.2.5 Principio del aprovechamiento del conflicto.. En la mayoria de los casos, dejamos que un
conflicto o barreras nos venzan, sin embargo, estos nos deben servir para no volver a
cometerlos y buscar las soluciones mas objetivas.

De esta forma, podemos visualizar

estrategias y diferentes alternativas. Los conflictos nos proporcionan indicios de que algo
funciona mal y por lo tanto, nos permite el analisis de los mismos. Reyes Ponce, divide la
forma de resolver los conflictos en tres, como a continuacién describimos:

a) Por dominacién. Cuando unade las partes en conflicto obtiene todo lo que deseaba,
con base en la pérdida correspondiente de la otra de sus pretensiones. Por ejemplo,
en un juicio, una parte es condenaday la otra absuelta.
b) Por compromiso o conciliacion.

Cuando ambas partes solucionan su conflicto

cediendo cada una, parte de sus pretensiones.

Por ejemplo, el arreglo en que dos

partes en un pleito ceden parcialmente aquello a lo que crefan tener derecho.

c) Por integraci6n o coordinaci6n.

Cuando ambas partes logran realizar de manera

integra sus pretensiones, aparentemente antagdnicas o irreductibles, a base de un
replanteamiento del problema que permite ver que la aparente disyuntiva no es
completa (no se trata de “esto o aquello”, sino de que hay mis posibilidades,

insospechadas al principio), lo cual permite encontrar una soluci6n satisfactoria para
todos. Por ejemplo, en el pago de mayores salarios, porque es posible que éstos no
disminuyanlas utilidades del empresatio, sino que se concedan con baseen el logro de
una mayor productividad.

4.3.3. ETAPAS DE LA DIRECCION
4.3.3.1

Toma de decisiones

Es una de las responsabilidades mas importantes de un administrador ya que tiene que

tomarlas entre varias alternativas que pueden apatecer. Se dice que las decisiones son el

motor de los negocios.

Inicialmente, el tomar decisiones eta algo aleatotio o fortuito,
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pero su importancia es tal que pata tomar decisiones en los altos niveles se han
desarrollado numerosas técnicas, fundamentalmente a base de herramientas matematicas y
de investigaciones de operaciones.

Al tomar decisiones, debemos tomar en cuenta los siguientes puntos:
1.

Definir elproblema: Debemosdefinir cual es el problema que hay que resolverlo y no
confundirlo. Aqui podemos auxiliarnos de las diversas fuentes de informacién como
son la observacion.

2. Analizar elproblema.-. Debemos desglosar al problema en componentes para de esta

manera poder vislumbrarlas posibles alternativas de solucién.
3.

Evaluar las alternativas.-. Debemos evaluarlas alternativas que tenemos, estudiar sus
ventajas asi comolafactibilidad de su implementacion. La evaluacién se lleva a cabo
de:
v Anilisis de factores tangibles o intangibles
Y Analisis marginal
¥ Anilisis costo — efectividad

4.

Ekegir entre alternativas.- Después de haber evaluado las alternativas debemos elegir la

mas idonea par alas necesidadesdel sistema. Las bases pata elegir las alternativas son:
v Experiencia
v Experimentacion
v Investigacion
5.

Aphiarla decistén.- Es importante saber que no solo con tomarla decisién, la accién se
realizara automaticamente,porello es necesario:
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Y

Establecer un calendario para la accién, para medir el proceso en términos
especificos.

Vv

Establecer un procedimiento de control tegular y periddico para verificar el
proceso dela accion.

Y

Bstablecer un sistema para prever los posibles problemas que surjan durante
la
accion.

43.3.2

MOTIVACION

Dentro de la direccion, la motivacién se la considera como la labor mas importan
te, a la
vez, la mas compleja, pues a través de ella se logra la ejecucién del trabajo tendient
e a la
obtencién delos objetivos, de acuerdo con los estandares o patrones esperados. Multiple
s
son las teorias que existen en relacion con la motivacion, pero todas pueden agrupats
e en
dos grandes tendencias: la teoria del contenido y la del aprendizaje o del enfoque
del
éxito.

4.3.3.3

TEORIA DEL CONTENIDO

Son conocidas como teorias de explicacion interna; han sido las de mayor difusion,
explican la conducta como base en procesos internos. Esta tendencia abatcatre
s grandes
cotrientes:

4.3.3.3.1 Jerarquia de las necesidades de Maslow:- Establece que la naturaleza humanap
osee, en
orden de predominio, cuatro necesidades basicas y una de crecimiento que
le son
inherentes:

a) Basicas
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Necesidad de
autorealizacion

[

\

Necesidades de
estimacion

Necesidadesde asociacién o
aceptacion

Necesidades de seguridad

Necesidadesfisioldgicas

b) Fisiologicas: Aquellas que surgen de la naturaleza fisica, como la necesidad de
alimento, reproducci6n, etc.
De seguridad: La necesidad de no sentitse amenazado por las circunstancias del
medio.

Amot o pertenencia:

Los deseos de las relaciones afectivas con las dems

personas.

Deestimacién: La necesidad de confianza en si mismo, el deseo de fuerza, logro,
competencia y la necesidad de estimacién ajena, que se manifieste en forma de

reputacion, prestigio, reconocimiento, atencidn, importancia,etc.
c) Crecimiento
Realizacion personal:

El deseo de todo ser humano de realizatse a través del

desarrollo de su ptopia potencialidad.

Cuando las personas han cubierto

suficientemente sus cuatro necesidades bdsicas, es cuando se sienten motivadas
por la necesidad de crecimiento.

4.3.3.3.2 Teoria de motivacién e higiene, de Herzberg.- Proponedosniveles de necesidades:
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4.3.3.3.2.1 Factores de higiene 0 mantenimiento. Son aquéllos que evitan la falta de satisfacci
én

pero no motivan, tales como el tipo de administracién vigente en la compafiia, sus
politicas, supervision,etc.

4.3.3.3.2.2 Motivadores.- Que inclayen trealizacidn, reconocimiento, responsabilidad, y el
trabajo mismo.

4.3.3.4

MOTIVACION DE GRUPO

Es necesatio considerat ciertos factores:

v

Espiritu de equipo. El sentirse identificado con un grupo de trabajo para
lograr fines

comunes, aumenta la productividad del empleado.
VY

Identificacién con los objetivos de la compania. Coordinarlos interese
s de grupo con

los individuales y con los de organizacién motivara al grupo.
Y

Practicar la administracién por participacion. Logtar que el trabajad
or se integre
emocional y mentalmente a la situacién del grupo de trabajo y
a los objetivos de la

companiia, mediante su participacién activa en las decisiones.
Y

Establecimientos de las relaciones humanas adecuadas. La implant
acién de sistemas
adecuados de comunicacién y autorrealizaci6n dentro de la compafi
ia promueven la

eficiencia del personal.
Y

Eliminacién de practicas no motivadoras. Para elevar la moral
de los empleados es

necesatio eliminar las siguientes practicas:
>

Control excesivo

>

Poca consideracién a la competencia

>

>

Decisiones rigidas

Notomar en cuenta los conflictos
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>

4.3.3.5

Cambios stibitos

TEORIA DEL ENFOQUE EXTERNO

Parten del supuesto de que la conducta observable en las organizaciones, asi como sus
consecuencias, son las clave para explicar la motivacién; relacionan los efectos que ejerce
el ambiente sobre la conducta de los individuos.

Los mecanismos ambientales y las

conductas se pueden observar de tal manera que el individuo puede aprender que habra
clertas consecuencias que seguiran a determinadas conducta.

4.3.3.6

COMUNICACION

Entendemos por comunicacion a la transferencia de informacidn, ideas, conocimientos o
emociones mediante simbolos convencionales en un grupo social.

En toda organizaci6n es fundamental la comunicacién asi: entte los colaboradores,
administradores y demas personal de toda la compafiia, pues sin ella no habra
coordinacion y entendimiento.
+

La comunicacién consta de tres elementos bAsicos:

EMISOR

_ =>]

TRANSMISOR

RECEPTOR

EMISOR: Esquienorigina la informacién.
TRANSMISOR: Esa través del cual la comunicacién fluye.

RECEPTOR: Esquien recibe y entiendela informacién.
La comunicacion seclasifica en formal e informal:
La comunicacién formal es aquella que fluye a través de los canales organizacionales,
comoson,la cortespondencia, instructivos, manuales,etc.
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La comunicacion informal, por su parte, es la cual no sigue los canales formales, aunque se
refiera la organizacion; pueden ser chismes, comentarios,etc.

Para contar una comunicaci6n efectiva, podriamos mencionar los siguientes como
requisitos:

Clanidad. La comunicacién debe ser clara, siendo su lenguaje accesible para quien va
dirigida.

Integridad. De igual manera su comunicacién debe ser integra pata que los
colaboradores de la compania la reciban tal como es y puedan cooperar de la mejor
manera y asi alcanzar los objetivos deseados.

Aprovechamiento de la organizacién informal.

La comunicacién es efectiva cuando la

administracin utiliza la organizacion informal para suplir canales de informaci6n de la
organizacion formal.

Equilibrio. Todo plan de accién administrativo debe estar acompatiado porel plan de
comunicacion pata quienesresulten afectados.

Moderacién.

La comunicacién debe ser la estrictamente necesaria ya que el exceso

puede ocasionar burocracia e ineficiencia.

Difusién.

Toda comunicacién debe efectuatse por escrito y pasar a través de los

canales estrictamente necesatios, evitando el papeleo excesivo.

Evaluacién. Los sistemas y canales de comunicacién deben revisarse y perfeccionarse
periddicamente.

4.3.3.7

AUTORIDAD

La autoridad se refiere al derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. La misma
consta de los siguientes elementos:

4.3.3.7.1_

Mando.- Ejercicio de la autoridad,la cual asume dos formas:
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a)

Ordenes.- Aquellas que se refieren al ejercicio de autoridad a través de la cual un
supetvisor transmite a un subordinadola indicacién de que unaactividad debe ser
realizada para lo cual deben considerarselos siguientes factores:
v Aspectos motivacionales que deben emplearseal transmitir la orden
Y Transmititla adecuadamente por escrito y con claridady precisién
Vv Explicar y fundamentar la necesidad de que se cumpla la orden

VY Oportunidad.- Elegir el momento y lugar mas apropiadopara transmitir la orden

b) Instrucciones: Son las normas que habran de observatse en situaciones de carActet
repetitivos, los medios mas convenientes pata transmitirlas son los instructivos las
circulares.

4.3.3.7.2

Delegacién.-

La concesién de autoridad y tesponsabilidad por parte de un

superior hacia un subordinado,entre las que podemossefialar como ventajas, tenemos:
VY El directivo trealiza las actividades mAs importantes, mientras que las rutinatias se
delegan

Vv Laresponsabilidad se comparte
Y Los subordinados se hacen participes del logro de objetivos
Requisitos necesarios pata delegar
1.

Delimitar claramente la autoridad y responsabilidad delegada, preferentemente por

escrito a fin de evitar conflictos
2.

Especificar claramente las metas y los objetivosde la funcién delegada

3.

Convenir sobre las areas de no delegacién

4. Reconocer el buen desempefio y confiar en los subordinados
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4.3.3.8

LIDERAZGO

“Fl liderazgo es influencia, esto es el arte o proceso de influir en las personas pata
que se
esfuercen voluntaria y entusiastamente, en el cumplimiento de metas grupales.
Lo ideal
setia que se alentara a los individuos a desarrollar no solo disposicién a trabajar,
sino

también, a hacerlo con ahinco y seguridad en si mismos. El ahinco es pasion, formalidad
e intensidad en la ejecucién del trabajo; la seguridad es reflejo de experiencia y capacidad
técnica. Los lideres contribuyen a que un grupo alcance sus objetivos mediante la maxima
aplicacion de sus capacidades nose colocan a la zaga de un grupo pata empujat
y

aguijonar; se colocan frente al grupopara facilitar el ptogreso e inspirarlo a cumplir metas
ee
1
organizacionales”.”®

Como bien se manifiesta en el parrafo anterior, en la gtan mayoria de los
casos, no
siempre un administrador es equivalente a un lider, puesto quelider, es aquel
individuo
que cuente con la capacidad de influir y por endepersuadir a las persona
s que estan a su
cargo, pata la debida ejecucién de las tareas que les cortesponden y en
forma conjunta
conseguir lo ptopuesto.

Adicionalmente, consideramos importante recalcar que un lider es
una persona que se
coloca al frente de su grupo, lo encamina y comparte las respons
abilidades de todos,
dirigiéndolos hacia la meta final. Al dirigir, es evidente que debe
estar al tanto de todas y
cada una de las actividades.

4.3.3.8.1

4.3.3.8.1.1

Estilos de Hderes- Entre los estilos mas usuales de lideres encontr
amos:

Lider autocratico.- Su ptincipal caracteristica es la imposicion
desus ideas

y Cfitetios, esperando su cumplimiento, conduce con la seguridad de
que puede otorgar

ptemioso castigos.

LIDER
AUTOCRATICO
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4.3.3.8.1.2

Lider democrdatico o participativo.-

Su principal caracteristica es la

coparticipacién o consulta constante que tiene con sus subordinados,si bien es cierto, él
tomapor si solo las decisiones, pero se fundamenta enlo que haya discutido con su gente.
Porlo tanto,los alienta para que participen y densusctiterios.
sieneaeeae

Scumeee commencerennercaine
RIEOT
Sah ee
:
ZEN VIM RRS LN oye LIE

&
4.3.3.8.1.3

Seguidor

LIDER
DEMOCRATICO O
PARTICIPATIVO

—

Seguidor

|

>

Seguidor

Lider liberal o de tienda suelta.- Su principal caracteristica es que brinda

una total independencia a sus subordinadosen sus operaciones, dejandolos actuar y tomar
decisiones.

Satacanaaanatcocne

| LIDER LIBERAL

Seguidor

E

Seguidor

E

Seguidor

4.4. CONTROL
4.4.1. CONCEPTO E IMPORTANCIA
El control consiste en la medicién y correccién de la ejecucion de losplanes, garantizando
que los objetivos preestablecidos de la compania fueron cumplidos, siguiendo aquellos
planes creados paraesto.

La planeacién va siempre de la mano conel control, pues es obvio queal no plantearse
algo por hacer, posteriormente no podra realizarse la medicién con base en
ciertos
criterios establecidos.
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Su importancia radica en que un sistema de contro
l efectivo, garantiza el cumplimiento de
las metas organizacionales.

4.4.2. PRINCIPIOS
4.4.2.1 Principio de los estandares.-

Para que exista control, deben existir estandares,
los

cuales son utilizados como modelo, guia o patron, en
base a los quese efectia el control.

Representa el estado de ejecucion deseado, de hecho
no son mi que los objetivos

definidos de la organizacion.

Si es la compatacion delo realizado conlo deseado,
debe existir una base de compataciOn

fijada anteriormente, por eso surge la regla de definir y
perfeccionar los est4ndares como

un medio de prteparar el control.

4.4.2.2 Principio del carécter medial del control- Dent
ro de este principio, se deriva una regla

que dice que un control siempre se usata cuandoel traba
jo que representase justifica ante

los beneficios que se esperan obtenerde él.

4.4.2.3 Principio de la excepcion.-

Este ptincipio se trefiere a que los controles
deben set

dirigidos prteferente o exclusivamente hacia aquel
los casos en los cuales no se ha cumplido

lo previsto. Convierte el cumplimiento en lo que denom
inariamos como normal y las
desviaciones en lo excepcional.

4.4.3. CARACTERISTICAS DEL CONTROL
Todo sistema de control cuenta con ciertas cualid
ades que van variando de acuerdo a la

situacion; sin embargo, enunciaremoslas que a nuest
ro criterio, hacen del control un

sistema de mayor eficiencia:

4.4.3.1. Precisién.- Un sistema de control debe set pteci
so, con el objeto de notenerfallas y

poder tomar las acciones respectivas de mane
ra oportuna.
confiable y brinda informacién valida.

Un proceso de control es

4.4.3.2. Oportunidad- Un sistema de infor
macién debe ser Opottuno, para evitar

infracciones en el desempetio de una unidad.
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4.4.3.3 Awesibilidad.- Es imperativo que los datos o informes resulten de facil acceso para
aquellas personas a quienes son dirigidos.

4.4.3.4. Exconomia.-

Cualquier sistema de control tienen que justificar los beneficios en

relacion de los costos en que incutre, se debe tratar de imponer un sistema de control que
sea el necesatio pata conseguir los resultados deseados.

4.4.3.5. Flexibiidad.-

Yl) sistema de control efectivo es aquel que puede ajustarse a los

cambios adversos 0 aprovechar las nuevas oportunidades.

4.4.3.6. Compresion.-- Los controles que no pueden ser comprendidos se vuelven inttiles,
ptovocan errores innecesatios, colaboradores frustrados y por Ultimo que se ignorado.
4.4.3.7. Criterios raxonables.- Los critetios de control deben ser razonables y alcanzables,
caso conttatio ya no motivan, por tanto éstos deben imponer critetios que desafien y
animen a los colaboradotres a alcanzar niveles de desempefio eficaces.

4.4.3.8. Ubicaciin Esstratégica.- Se deben establecer controles en los factores estratégicos,
para el desempenio de la organizacion, es decir, que deben estar presentes enlossitios en
los que hay mas riesgo de desviacidn, o en los cuales la variacién causatia mas dafio.

4.4.3.9. E:nfasis en la excepcién- Un sistema de excepcion asegura que la administracién se
saturara porla informacion de desviacidn estandar.

4.4.3.10. Critero miltipl.-

La medida multiple del desempefio, disminuye el enfoque

limitado, tienen un efecto positivo dual, los criterios miultiples hacen posible las
evaluaciones mas precisas.

4.4.3.11. Accion correctiva-

Sugiere la accion que se debe tomar pata correeir una

desviacin, o sea sefiala el problemay especifica la solucién.

4.4.4. ETAPAS DEL CONTROL
4.4.4.1. Esstablecimiento de estandares .- Un estandar puede ser definido como una unidad de
medida que sirve como modelo, guia o patron con base en la cual se efectta el control.
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Los estandares representan el estado de eyecucion deseado, de hecho no son mas que los
objetivos definidos de la organizacion.

4.4.4.2. Medictin de resultados.- Consiste en medir la ejecucién y los resultados, mediante la

aplicacion de unidades de medida, que deben ser definidos de acuerdo con los estandares.
El establecer dichas unidades es uno de los problemas masdificiles sobre todo en areas
con aspectos eminentemente cualitativos. Para llevar a cabo su funcion, esta etapa se vale
primordialmente de los sistemas de informacion, porlo. tanto, la efectividad del proceso
dependera directamente de la informacién recibida, misma que debe ser oportuna,
confiable, valida con unidades de medidas apropiadas y fluidas.

Una vez efectuada la

medicion y obtenida esta informacion sera necesario comparar los resultados medidos en
relacion con los estandares preestablecidos determinandose asi las desviaciones mismas
que deberan reportarse inmediatamente.

4.4.4.3, Correccién.- El tomar accion correctiva es funcién de caracter netamente ejecutivo,
pero antes de iniciarla es de vital importancia reconocersi la desviacién es un sintoma o
una causa.

El establecimiento de medidas cotrrectivas da lugar a la retroalimentacién

(feedback), que es donde se encuentra la relacidn més estrecha entre la planeacion y el
control.
4.4.4.4, Retroalimentaciin (Feedback).-

A través de la retroalimentacién la infotmacién

obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tlempo.

De la calidad de

informacion, dependera el grado de rapidez con quese retroalimenteel sistema.

4.4.5. FACTORES QUE COMPRENDENEL CONTROL
CANTIDAD

TIEMPO

COSTO

CALIDAD

Presupuestos

Estudios de tiempo

Presupuestos

Evaluacion de la actuaci6n

Estimaciones

Fechalimite

Costo por metro cuadrado

Pruebaspsicolégicas

Productos terminados

Programas

Costo estandar

Inspeccionesvisuales

Unidades vendidas

Tiempo-maquina

Prondsticos

Coeficientes

Unidades rechazadas__|

Mediciéndel trabajo

Contabilidad

Rendimiento del personal
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CANTIDAD
Inventarios

personal

TIEMPO
del

Medicién del trabajo

COSTO

Procedimientos

Productividad

Estandares

Rendimientos
inversion

,

CALIDAD
Informes

sobre

la

Prondsticos
Control
inventarios

Procedimientos

Estandares
de

Calificacion de méritos

Como podemosver los factores del control son cuatro: cantidad, tiempo, costo calidad.
Los tres primeros son de caracter cuantitativoy el ultimo de caracter cualitativo.

E] factor cantidad se aplica en las actividades en las que el volumen es importante; con el
tiempo se controlan las fechas programadas; el costo es utilizado como indicador de la

eficacia administrativa y la calidad se refiere a las especificaciones que debe reunir un
determinado producto o ciertas funciones dela compania.

4.4.5.1. TECNICAS DE CONTROL
Son las herramientas usadas para llevar a cabo el proceso de control. Tiende a suponerse

que la presupuestacion, es el recurso maximo patael ejercicio del control; sin embargo,
también son esenciales muchos recursos no presupuestales. Asi tenemos:

4.4.5.1.1. Presupuestos.- Los presupuestos como su nombre lo indica, no es mas que la
formulaci6n numérica de los planes para un periodo determinado a futuro.

Es decir,

podriamos decir que son estados de resultados anticipados.

Trata de que en base a esta presupuestaci6n,la planeacién delega autoridad sin pérdida de
control. Es decir contar con una idea mas clata y concreta de quién, cuando y cémose
haran los distintos gastos, y a la vez conocer quién, cuando y cémohabran ingresos.
Entre los tipos de presupuestos, podemos enunciat los siguientes:

Vv Presupuestos de ingresos y gastos
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Vv Presupuestosde tiempo, espacio, materiales y productos
VY

Presupuestos degastos de capital

v

Presupuestos de efectivo

4.4.5.1.2. Recursos tradicionales de control no presupuestal-

Si bien estas técnicas no son de

caracter presupuestal, no implica que puedan ser utilizadas, como de hecholo son paralos
controles presupuestales. Entre los mas relevantes encontramos:

4.4.5.1.3.Datos estadisticos.- Segan Koontz, para poder hacer uso de esta técnica, es mucho
mas recomendable presentar los datos estadisticos a manera de diagrama o graficas, pues
permitit visualizar de forma mas rapida las tendencias que reflejen, para que se puedan
deducir la direcci6n que los acontecimientos puedan tomar en determinado momento.

4.4.5.1.4.Informes_y andlisis especiales.- En ciertas areas los informes o reportes escritos que
puedan proveerse seran de mucha utilidad, pues aportan informacién muy valiosa, pero
para otras tantas puede causar el efecto contrario. En situaciones es posible que su uso
resulte de mayor eficacia pues a través de ellos se pueden avizorar citcunstancias o
problemas que nose teflejen mediantelas eraficasestadisticas.

4.4.5.1.5.Auditoria operacional-

También denominada auditoria interna y se refiere al

control y evaluacién constante de las cuentas, ademas de la evaluacién en general de las
operaciones de una organizacion,para de esta forma poder ponderarlos resultados reales
con los planeados.

4.4.5.1.6.Observacién personal 0 administraciin por recorrido.- Es importante, no solamente
regirse a los informes, estadisticas, razones financieras, gtaficas, auditorias y otros recursos
pata tener un control adecuado. La observacion personal, es decir la visita fisica que el

funcionatio encargado de esto, haga por la organizacién, es muy valiosa para recabar
informacion importante que al obviarla no se podria conseguir.
4.4.5.1.7_Analisis de la red Tiempo-Eventos.-

También llamada técnica de evaluacién y

revision de programas, (PERT). Consiste en un instrumente en el que, con base en una
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red de actividades y eventos y mediante la estimacion de tres tiempos se evalua la
prtobabilidad de terminar un proyecto para una fecha preestablecida.

4.4,5.1.8.GRAFICAS DE GANTT:Advierte que la totalidad de las metas de un programa
debe sch vista como una serie de planes de apoyo (0 eventos) interrelacionados que los
individuos puedan comprender y seguir.

Consiste en representar cada actividad de la

compania por una barra horizontal a la cual crucen lineas que simbolicen meses, semanas,
dias, etc. (tempo), el momento de suinicio y el momento de su terminacion y a su vez, la
simultaneidad conlas otras actividades que tenga relacion conella.

4.4.5.1.9.TECNICA CPM (Critical Path Method: Método de la Ruta Critica): Se buscaba un
ptocedimiento que permitiera resolver problemas tipicos de programacidn, llegando al
resultado de redes de actividades como en el caso de PERT, del cual difiere, porque

trabaja con un tiempo probable de ejecucion, basado en experiencias anteriores, pero a la
vez introduce costos estimados delas actividades de un proyecto, buscando acortarlo con
la condensacion de tiempos para lograr un costo minimo.

4.4.5110.TECNICA RAMPS: (Programacién de proyectos multiples y asignacién de recursos):
Tiene por objeto programar la forma en que ciertos recursos limitados deben ser
utilizados en proyectos simultaneos, obteniéndose una maxima eficiencia, introduce
conceptos de competencia entre varias actividades que utilizan los mismosrecursos.

4.4.5.1.11. Tecnologia de la Informacién.. Como ya lo habiamos indicado anteriormente, la
comunicacion es la base necesaria para el desarrollo de todaslas funciones administrativas
y ademassirve como vinculo entrela organizacion y las condiciones externas.

“El sistema de informacion se define como un sistema formal patala recopilacion,

integracion, comparacion,andalisis y dispersién de informacién interna y externa de la

compafiia de manera oportuna,eficaz y eficiente”."”

'9 Harold Koontz y Weihrich, Heinz, 1999, Administracién unaperspectivaglobal, Mc Graw Hill, México
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Para poder conseguir lo expresado anteriormente, se requiere contar con el apoyo de la
tecnologia, pues es muy sabido que una computadora es capaz de procesar gran cantidad
de datos, los mismos que no representan informacion hasta ser procesados de una manera
util que efectivamente informe.

,

Hemos podido ver, que en el transcurso de los ultimos tiempos, se ha venido
produciendo cada vez con mayor fuerza, la gran evolucion de la tecnologia que hala vez
se une y complementa con las telecomunicaciones, lo que poco a poco nosesta

permitiendo ademas de la optimizacion de tiempoy recursos, la captacion de informacion
de diversa indole.

Entre los elementos de apoyo dentro de tecnologias de la informacion, podemos
mencionar:

Vv Macrocomputadotes
v Minicomputadores
v Microcomputadores
v Dispositivos de reconocimiento de voz
VY Teleconmutacién
VY Redes de computo
Y

Internet

-115-

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

4.5. DISENO DE UN MODELO ORGANIZACIONAL EN BASE DE UNA
REINGENIERIA DE PROCESOS PARA AMERICANCARGOS.A.
4.5.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA EN LA ORGANIZACION

Del conocimiento obtenido, la compantia objeto de este estudio, carece de procedimientos:
y politicas, que le permitan contar con el respaldo de una buena organizaci6n y por ende
con una idea clara y definida de la vision y mision de la compariia. En este sentido la
Reingenieria de Procesos se enfoca especialmente hacia los siguientes aspectos:

Identificar en las areas de Desarrollo Humanolas politicas y procedimientos formales e
informales que se encuentran actualmente en practica dentro de la compafiia y que

requieren ser revisadas, desatrolladas, mantenidas o suprimidas para lograr hacia el éxito
del proyecto y determinar las areas que requieran mayor soporte y asesoria.

Determinar de forma concreta las responsabilidades y obligaciones de cada uno de los
puestos, con sus campos de accién y limitantes, para orientar los propdésitos de cada
puesto de trabajo hacia su cumplimiento efectivo, formando asi un eslabén més de la
cadena que estructura los sistemas operativos légicos y que permite cumplir el gran
proceso productivo dela organizacion.

A la vez que describe y descubre el trabajo, posibilita el ordenamiento y correccién de los
sistemas funcionales, con un enfoque de entiquecimiento del trabajo.

Una organizacién que no ha formalizado sus sistemas de trabajo, indudablemente puede
resistitse a perderla aparente disponibilidad del personal para las diversas funcionesenlas
que viene actuando; pareceria que también se puede perder su capacidad creativa, su
espiritu de colaboracion, asi como pteocupa quetalvez se necesita mas personal una vez
que organice el trabajo.

La organizacion funcional enfocadahacia el entiquecimiento del trabajo, son principios de
la ciencia de la conducta humana e investigaciones del trabajo en muchas compafiias
exitosas actualmente.
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4.5.2 CAUSAS QUE ORIGINAN EL PROBLEMA
La ausencia de estos instrumentos de gestion han generado diferentes desfases, el mas
evidente se da en cuanto a la coordinacion general entre las diferentes areas y
departamentos, y quizas en el interior mismo de cada departamento. Falta de limites en

los roles, por lo tanto, concentracion superior de la toma de decisiones y también
“ACOMODAMIENTO BUROCRATICO”. Enla misalta gerencia puedeincluso nacer
una percepcion de estancamiento de las acciones delegadas, quizas sientan que no cuentan
con la adecuada disposici6n en sus equipos de colaboradores, y lo mas importante, el tipo
de organizacion capaz de reaccionart a las demandas de mercado.

La falta de controles provoca reacciones en el personal, tales como: incomodidad entre

los compafieros por mala interpretacion de sus roles de tareas, improductividad,
insatisfaccion por la inequidad desueldos.

4.5.3 OBJETIVO DEL MODELO
Disenar y redisenar procesos y ptocedimientos que permitan maximizarel interés y el reto

de un trabajo, procurando ofrecer al empleado:

4.5.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL
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Junta de Accionistas

Presidente

Gerente General

Operaciones

Recursos
Humanos

Contabilidad

Recepcién
Coordinacion

Transporte
|

|

,

Supervisor
General

Chofer
|
Ayudante
fe
Chofer

;

Supervisor

Ayudante Cuartos
Frios
Coordinacién

Bodega

Digitador

Mensajeria
I
Mecanica
Limpieza
I
.
:
Seguridad

Coordinacién
Embarques

Relaciones
Publicas
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4.5.5, PROPUESTA DE IMPLEMENTACION

4.5.5.1 Objetivo General

Apoyar la ejecucién organizacional y funcional de Americancargo S.A., a través de los
disefios de los diferentes procesos administrativos con el fin de lograr una mayor y
eficiente participacion en el mercado,tanto nacional comointernacional.
4.5.5.2 Objetivos Especificos

Formular, analizar y desarrollar los principales procesos

técnicos administrativos

relacionados con respecto a la administraci6n, operacién y embarquedeflotes.
Unificar criterios técnicos en relacién a los procedimientos pata la administraci6n de

Opetacion y transporte deflores.
Actualizar

conocimientos

administrativos

sobre

la

aplicaciin

de

los

ptocesos

admuinistrativos que seran aplicadosen la Companiia.

Promoverel cambio de actitud personal por parte de los empleadosde la compahia para
un treforzamiento del clima organizacional.
4.5.5.3 Responsabilidades

La aplicaci6n de los diferentes procesos propuestos pata la compafiia sera de
responsabilidad directa de la Gerencia General de la compafiia, apoyandose en las
diferentes jefaturas de las unidades administrativas.
4.5.5.4 Politicas para la ejecucién

La estructura organizacional y el disefio de los ptocesos organizativos para la mejor

administracién se ejecutara en base a las necesidades de la Compania y de la Junta de
Accionistas.

Con el ptopdsito de que el personal de la compafiia tenga una patticipacion activa, se
impulsara un proceso selectivo fundamentado enla naturaleza del disefio a ser aplicado.
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Mediante la ejecucion de los diferentes procesos se promovera el mejoramiento continuo
de todas las areas en la parte organizacional y funcional de la compania.

Se impulsara a que el personal de la compafiia conozca sus responsabilidades, sus niveles y
coordinaci6n de actividades a fin de lograr los objetivos propuestos por la misma.
4.5.5.5 Estrategias

Los resultados obtenidos de la investigacion constituiran la base fundamental para la
estructura organizacionaly el disefo de los diferentes procesos administrativos.

A fin de garantizarla idoneidad y confiabilidad de estos ptocesos tendran el apoyo delos

niveles maximosde la compafiia.

Con el propésito de garantizar la implementacién de estos procesos y la inversién que
estos demandan de preferencia si lo realizara con el propio personal técnico de la
compania.

Se establecera un plan de seguimiento y ejecucion de todos los procesos propuestos en el
presente estudio.

4.5.5.6 Finalidad del disefio de procedimientos administrativos

El Disefio de Procedimientos Administrativos tiene como ptoposito fundamental
contribuir

al

fortalecimiento

de

la

compafiia,

mediante la

implementacién

de

ptocedimientos que sirvan pata mejorarla eficiencia y eficacia del personal que labora en
la compafiia asi como la creacién de un ambiente organizacional adecuado para el
desarrollo de los mismos.
4.5.5.7 Ambito

E] disetio de los procesos administrativos ptopuestos pata este estudio rige para todala

compafiia (Quito)
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4.5.5.8 Organigrama Estructural Propuesto

Junta de Accionistas

|

Presidencia
Comisario

Auditoria
Gerencia General
[i

Asesoria Juridica

RRHH

Seguridad
|

|

|

Operaciones

[

|

Coordinacién
Embarques

Bodega

[7

Coordinacién
Transporte

Contabilidad

‘|
Relaciones
Publicas/Ventas

Mecanica

REFERENCIAS:

UNIDAD TEMPORAL

COORDINACION
r——

NIVEL DE APOYO

[|

UNIDAD PERMANENTE

4.5.5.9 Organizacion funcional

Junta de Accionistas.- Determinar las politicas que debe seguir la compaiifa Americancargo
S.A., a fin de cumplir con los objetivos, asi como aseguratla calidad, confiabilidad de los

productos de exportacién.
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Presidente. Acordar la temocion de los miembros del Directorio, dirigir la marcha de los
negocios sociales y orientar a la administracién dictando las politicas generales para la

compania, decidir sobre el destino y distribucién delas utilidades y resolver acerca dela
emision de obligaciones segun la Ley de Compajniiasy el Estatuto de la Agencia.

Comisario.- Presentar a la Junta General de Accionistas, el informe anual e informes
especiales, con el analisis de la situact6n econdmica, financiera y administrativa de la

compania, asi como las observaciones y sugerencias correspondientes.
constitucién de garantias

y velar porque mantengan actualizadas.

Verificar la

Comprobar la

aplicaci6n de las disposiciones legales, estatutarias y conttactuales, asi como de los
manuales, reglamentos, normas y procedimientos vigentes en la compafifa.

Assesoria Legal.- \ntervenit por disposicion y a nombre de la compaiifa en juicios laborales,
mercantiles y penales, asi como asesorar a los niveles ditectivos dela compania sobre
contratos, garantias y fianzas presentadas a la compafifa y llevar un control e informar
sobre su vigencia y su vencimiento.

Auditor Externo.-

Planificar, dirigir, coordinar y controlar la ejecucion de actividades de

auditoria interna, de caracter financiero operativo o técnico, con el objeto de verificar la

legalidad, exactitud, aplicacién y utilizacién efectiva de los recursos econémicos y
administrativos de la compafiia, de conformidad conlas leyes y reglamentos que tigen la
materia.

Gerencia General.- Reptesentat legal, judicial y extrajudicialmente a la compajiia con el fin
de planificar, organizar y dirigir todas y cada una delas actividades de la companhia en base
a la Ley de Companiia y Estatutos de la misma.

Departamento de Operaciones.- Supervisar la operacién dela agencia, a fin de quelosclientes

tengan su carga a tiempo, de conformidad a la Ley Organica de Aduanas, Régimen de
Exportacion e Importacion y politicas de la compafiia.
Coordinacién de Embarques.- Coordinar el nimero de cajas a embarcarse a las aerolineas
respectivas, a fin de que los pedidos lleguen a su destino de conformidad con los
certificados fitosanitarios, de origen y en general a las normas de exportacion.
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Coordinacién de Transporte.- Coordinar y controlar el transporte de flores desde las fincas a

las agencias a fin de que HNeguen en forma 6ptima y oportuna a su lugar de destino, de
conformidad a las normasy politicas de la compania.
2

Jefe de Recursos Humanos.-

Planificar, dirigir y controlar la administracion de Recursos

Humanode la compania, a fin de estimularla eficiencia y eficacta del personal, mediante
incentivos acorde a las posibilidades de la Compafiia, siguiendo la Ley Laboral y

procedimientosy politicas internas de la compania.
Jefe de Contabihdad.- Supervisar y ejecutar registros, balances diarios y estados financieros y
todo lo relacionado con la Contabilidad de la Compania, a fin de mantener un equilibrio
financiero en la misma, en base a normasy disposiciones de la compafiia y a los Principios
Contables de General Aceptacion.

Relaciones Piblicas /Ventas.-

Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con

ofertas y demandasdel servicios de la Compafiia dentro de los mercados competitivos, a
fin de ubicar al servicio de la Compafiia en la primera opcién de preferencia para los
clientes potenciales, acorde a las leyes y reglamentos establecidosen la Compania.
Bodeguero.-. Se encarga de controlar, revisar, despachar la entrega y almacenamiento de
flores en el cuarto frio, a fin de enviar en los momentos indicados, siguiendo los
procedimientos y politicas impuestos pot la Compaiiia.

Técnico de Reparacion y Mantenimiento (Mecénico).- Controlar, ditigit y ejecutar el correcto
fancionamiento de los diferentes vehiculos y camiones de la Compafifa, acorde con los
procedimientos dela Compatfiia.

Seguridad.

Controlat, vigilar, supervisar la seguridad dela Compafifa, segun las politicas

de la Compafiia de Seguridad y por su puestolas de la Agencia.
4.5.5.10 Presentacion de los Procesos
Una vez identificadas las necesidades de los diferentes procesos administrativos hemos
creido conveniente formularlos siguientes procesos con sus respectivos analisis y graficos
pata mayor comprension:
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4.5.5.10.1 Descripcion del Proceso

Se describe paso a paso, en formaldgica la secuencia para la realizacion de un proceso,el
formato de la descripci6n contendra el responsable de la operacion, secuencia y
descripcidn del procedimiento.

4.5.5.10.2 Flujograma

Es una forma rapida visual de comprender cada uno de los procesos y sus secuencias. Se

utilizan simbolos de estandares de flujo, que a continuacion detallamos:

DOCUMENTO

DOCUMENTO
CON COPIAS

ACTIVIDAD

4.5.5.10.3 Formularios que intervienen

Se indicaran los formularios que intervienen, asi como los reportes o informes que se
obtienen de este proceso.

4.5.5.10.4 Anexos requeridos

Comprender mejor los procedimientos.

De ser posible se anexaran documentos que

ayudan a este proposito.
4.5.5.10.5 Actualizaciones

En el caso de cambio de los procedimientos. De ser posible se anexaran documentos que
ayudan a este proposito.

4.5.6 COORDINACION DE EMBARQUES

Este proceso engloba todos los pasos a seguitse en lo que concierne a embarque y
despacho decajas de flores hacia el exterior del pais.
Para tener una visi6n completa de este proceso, detallaremos lo siguientes pasos que
involucra el presente proceso:
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Y

Procedimiento de Coordinacién de Embarque

v

Flujograma del proceso de Coordinacion de Embarque

v

Documentos

v Politicas
4.5.6.1 Procedimiento de Coordinacién de Embarques

v

El] chente (exterior), notifica a la agencia, a través de un email, cuantas cajas, a qué
fincas y en qué fecha embarcara.

Coordinaci6n de Embarques recibe la notificacién del cliente y se comunica con la
finca 0 viceversa, para teconfirmar el numero de cajas y el cliente. Ademias, la finca
debe entregar el numero de FUE que se utilizara para la exportacion de sus cajas.

La finca determinarsi entrega las cajas directamente en los cuartosftios de la agencia,
oO si necesita el servicio de tetiro de cajas de su plantacién. Si es afirmativo, la finca
indicara la hora en que sus cajas ingresaran a los cuartos ftfos de la agencia, de lo
contrario, Coordinacién de Embarques habla con Coordinacién de Transporte para
que proceda con la coordinacién con la Finca, del nimero de cajas y hora deretiro.
Entonces procedealretiro, segin lo coordinado.

Unavez quelas cajas llegan a la agencia, porquela finca las ha entregado o porque han
sido retiradas por personal de la agencia, deben ser ingresadas y tegistradas, tomando
en cuenta: el nombre de la finca, numero de cajas, temperatura, hora, nombre de la
persona quelas recibe y de quien las entrega.

Mientras tanto, Coordinacion de Embarquesasigna el nimero de guia aérea (AWB)
pata cadacliente, el mismo que debeser informadoa la finca.

Realiza la reservacidn de espacio con la aerolinea correspondiente, indicando el
numero decajas, el destino y la fecha en que volaran.

La aetolinea confirmael nimero deturno, dia de recepcién de catga y hora.
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v¥ Enbase a toda la informacién acumulada, se prepara un documento denominado

WV

Fecha

WV

Aerolinea y numero de AWB

VV

Cliente

VV

“Hoja de Coordinacion’”’, el mismo que incluyela siguiente informacion:

Total de cajas por cliente

>

Fincas y numero decajas por finca

‘Tarifa de la aerolinea (para cortar la AWB)
Turno de entrega de carga en aerolinea.

Y Una vez terminada esta hoja, es enttegada a Operaciones.

4.5.6.2 Flujograma del proceso de Coordinacion de Embarques
Versiguiente hoja
4.5.6.3 Documentos
Losprincipales documentosutilizados en este proceso son:

VY Guias Aéreas (AWB)
¥ FUE
¥ Hoja de Coordinacién

4.5.6.4 Politicas

Los procesos de embarquesse daran bajo las siguientes politicas:
La coordinacién de embarques, se ajustara totalmente a las leyes ecuatorianas y a las
politicas de la Compafiia.

AEROLINEA

OPERACIONES

paca
INACION .
DE
TRANSPORTE

FINCA

DE EMBARQUE

COORDINACION

CLIENTE

Comunicacién
con cadafinca

el

¥
Recibe la notificacién

Notifica a la Agencia

INICIO

# de cajas
cliente
fincas

tp

Decisién

Reecibe
~Informacion
Fe
id
del requerimiento del
servicio

N

IP)

Recepta # de AWB

Coordinaina # decajas
‘ajas yy
hora de retiro

Si

'

AWB

Asignar # de
Reservar
¢

de caias. dia v destino

Recibe informacion, #

v

P|

¥

Retiro dela fincaa de
de ¢: cajas
coordinadas

Hora

Recibe # tumo
Dia de entrega,
carga

Ingreso # de cajas y registro de
temperatura, hora, receptor y quien
entrega

—

espacio en la
aerolinea

informar

Envia copia
de FUE

Recibe copia
de FUE

I
pM

Recepcidn de
Documentos

Hoja
de
Coordinacién
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4.5.7 OPERACIONES
Este proceso engloba todos los pasos a seguitse en lo que concierne al transporte local,
recepcion y despacho decajas deflores hacia el exterior del pais.

Para tener una vision completa de este proceso, detallaremos lo siguientes pasos que

involucra el presente proceso:
Procedimiento de Operaciones
Vv Flujograma del proceso de Operaciones
Y Documentos
VY Politicas
4.5.7.1 Procedimiento de Operaciones
VY Debe tegistrar, llenando con los datos necesarios, el comprobante de ingreso
correspondiente a las cajas que son receptadas en cuartos frios, incluyendo el nombre
dela finca, numero de cajas, fecha, hora y temperatura.
Y Las cajas ingresadas son distribuidasporcliente, finca y aerolinea.

Vv Enbase a la hoja de coordinacion y cruzando conlos ingresos, se precorta la AWB,es
decir, se llena con la informacién del cliente en el exterior, numero de FUE,finca y
datos dela agencia.

¥ Antes de que la carga sea despachada para la correspondiente entrega en cada una de

las aerolineas, se debe etiquetar las cajas. Quese tefiere a colocar un adhesivo que
identifica a cada aerolinea, conteniendo informacién como nimeto de bultos,destino,
numero de AWB, ciudad de despachoy el peso sobreel cual se corté la AWB.

Vv Unavez que la carga es entregada en la aerolinea, inmediatamente se informa del peso

de las cajas y se termina de corta la AWB.
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Y Se acumulan los documentos necesarios de exportacion, comocertificados de origen,
fitosanitarios, FUES y se entregan a la aerolinea, conjuntamente con la AWB las
cajas.

¥ Se escanean todos los documentos y con un documento llamado “Prealerta’, (el
mismo que contiene informacion sobre fecha, hora, numero de AWB, fincas y
numero de cajas embarcadas, también se incluye la temperatura con que se receptaron

las cajas y la temperatura con la cuallas cajas fueron despachadas pata la aerolinea).
Todos estos documentos son remitidosal cliente (exterior), via email.
Y

También se debe supervisar el trabajo de Coordinacién de Transporte que consiste en
retirar las cajas de fincas y entregar en agencias.

Y Elaborar los informes mensuales cotrespondientes a numero de cajas embarcadas, por
cliente y por finca.

4.5.7.2 Flajograma
Ver hoya adjunta
4.5.7.3 Documentos

Los principales documentosutilizados en este proceso son:
Vv Guias Aéreas (AWB)
Y Certificados Fitosanitatios
Y Certificados deorigen
Vv FUE

VY Hoja de Coordinacion
V Hoja de recorrido pata el retito de las cajas delas distintas fincas
v

Comprobantes de ingreso a cuarto frio
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v

Etiquetas

Y

Prealerta

4.5.7.4 Politicas
Los procesos de operacionesse daran bajo la siguiente politica:

Todaslas areas involucradasen este proceso, deberan respetarlos diferentes procesos.
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4.5.8 ADMINISTRACION
4.5.8.1 Seleccion y Contratacion
Este procedimiento engloba todos los pasos a seguirse para la seleccion del
colaborador que ocupara un determinado puesto de trabajo, sea este uno
existente y que requiere de reemplazo o unaplaza cerrada.
Para tenet una vision completa de este proceso, detallaremoslos siguientes
ptocesos:
4.5.8.1.1 Procedimiento
Vv

Eljefe del departamento determina el requerimiento de personal, llena el
formulario de “Requisicién de Personal’, lo firma y lo envia a Recutsos
Humanos.

VY

En Recursos Humanos,se revisa el formulatio y se pide la aprobacion de
la Gerencia General, si no lo aprueba se informaalJefe departamental, si
es aprobado, Recursos Humanos,analiza el perfil solicitado y la naturaleza
del cargo, si es temporal o fijo, si es temporal, se busca en la base de datos
existente, st es fijo se ven primeramente las posibilidades de cambio
dentro de la empresa, si no se lo encuentra, se buscaen la basede datos,si
de esta manera no se ubican candidatos idéneos, se buscan en fuentes
externas.

Y A los candidatos pre-seleccionados se les entrevista en Recursos

Humanos para calificar aspecto de presentacién y desenvolvimiento, de
esta pte-seleccion,se escogen los candidatos a quienes continuaran con el
Proceso.

YA los candidatos pteseleccionados, se les aplica pruebas de aptitudes, se
califica y se elabora un reporte de calificaciones de los candidatos de

mayor puntaje, para que continuen conel proceso.
Y Los candidatos con mayores puntajes, se entrevistan con el Jefe
Departamentalsolicitante.
VY El Jefe escoge si alguna persona se adapta a sus requerimientos y
manifiesta su decisiédn a Recursos Humanos.
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v Si ninguno delos candidatos fue escogido,se inicia un nuevo proceso y st
hay un ganadorse lo contrata.
4.5.8.1.2 Flujograma del proceso de seleccién y contratacion
Ver hoja adjunta.
4.5.8.1.3 Documentos
Los documentos utilizados en este ptoceso son:

v Requisici6n de Personal
Y
Prueba de aptitudes

v Reporte decalificacion
v Contrato de Trabajo
4.5.8.1.4 Politicas

v Cuando se seleccione una petsona para trabajar en la Compaiifa, se
sujetara a las siguientespoliticas:

v La maxima autoridad dela division, debe justificar la necesidad de la o las
personas quesolicita.
La

busqueda

se

iniciara

primeramente

dentro

de

la

Compania,

considerando la formacién académica, las aptitudes, la experiencia y la
capacidad de adaptacién a los cambios.
Sino se cuenta con el personal indicado para llenar la vacante, se buscara
en la base de datos que para elefecto, mantenga Recursos Humanos o de
lo contrario, se iniciara la busqueda externa, sea a través de solicitudes a
Universidades, Institutos técnicos, avisos en los periddicosu otros.

Se aplicaran pruebas psicolégicas y de aptitudes de acuerdo al puesto a
ocuparse, y la seleccién se la hata entre quienes obtengan las mejores
calificaciones.
El tipo de contrato y sus condiciones seran de acuerdo a la naturaleza del
trabajo que la persona va a tealizar, siempre ajustandose a las leyes
ecuatortianas.
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4.5.9 CLIMA ORGANIZACIONAL
Este proceso implica una medicién de la temperatura en el trabajo, es decir,
tratar de percibir lo que la gente siente y piensa de su relacién con la
Compajfiia, con el trabajo en si, con sus jefes y con sus compafieros. Para

lograr esto, se siguen lossiguientes pasos:
Y Procedimiento de aplicacion de Encuesta de Clima Organizacional
V Flujograma del proceso

de

aplicacion

de la Encuesta

de Clima

Organizacional
¥ Documentos
VY Politicas
4.5.9.1 Procedimiento de aplicacién de la Encuesta de Clima Organizacional
El procedimiento a seguitse para la aplicacién de la Encuesta de Clima
Organizacionaly su valoracion esel siguiente:

VY Quince dias antes dela fecha prevista pata la aplicacion de la Encuesta de
Clima Organizacional, Recursos Humanosprepara el material pata todo el

personal de la empresa y organiza la tomapotAreas.
Y Recursos Humanos tomalas encuestas, luegoclasifica los formularios por
areas y tabula los datos.
Y El informefinal de la Encuesta de Clima Organizacional es entregado por
Recursos Humanosa la Gerencia y luego se coordinan reuniones con las
maximas autoridadesde cada division.
4.5.9.2 Flujograma del proceso de aplicacién de la Encuesta de Clima
Organizacional
Ver siguiente hoja

4.5.9.3 Documentos

Tenemos documentos de entrada y documentos de salida. Documentos de
entrada seran aquellos que se refieren a los formularios de preguntas y los de
salida, aquellos que se refieren a los resultados de la Encuesta de Clima
Organizacional
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4.5.9.4 Politicas
La encuesta de Clima Organizacionalse aplicara por lo metios una vez al mes
Los resultados deben darse a conocer a las maximas autoridades de cada
division y ellos a su vez a sus colaboradores.

= 1:86
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4.5.10 PRINCIPIOS Y VALORES
Este proceso es una practica empresarial aceptada para motivar a los clientes a
que sigan comprando,inspirar a los empleados para que den lo mejor de si
todos los dias, capacitar a los propietarios para que al mismo tiempo que
ganen se puedan sentir orgullosos, y estimular a los otros grupos significativos
pata que sostengan sus compromisos de negocios con la compafiia.

Para

lograr esto, se siguen los siguientes pasos:
Y Procedimiento de aplicacién de Principios y Valores
Vv Flujogramadel proceso deaplicacion de Principios y Valores
Y Documentos
VY Politicas

4.5.10.1 Procedimiento deaplicacion de Principios y Valores
El procedimiento a seguitse pata la aplicacién de Principios y Valores es el

siguiente:
VY Recursos Humanos, luego de una exhaustiva investigacién, realiza un
listado de valores potenciales con los cuales la compafiia podria
identificarse o ser reconocida.
Y Una vez quela lista este preparada, Recursos Humanosla presenta ante el
Gerente General para su depuracién.
v Luego la Gerencia General, se encargara de poner en conocimiento de la

mencionada lista (con los cambios que puedan necesitarse), a la Junta
General de Accionistas.

Vv La Junta General de Accionistas, la analizara, con el objeto de aclarar los
valores, propdsitos y mision que la Compaiiia debe aplicar.
v Aprobada la lista se la hace llegar al Departamento

de Recutsos

Humanos, para que a su vez pongaal tanto a los Jefes Departamentales.
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Y LosJefes Departamentales al conocer estos valores los haran saber a sus
respectivos subordinados, de manera verbal y visual, al colocar en cada
una de sus unidades letreros que indiquen éstos.

De esta forma la Compania tendra un conocimiento absoluto de los valores
bajo los cuales sus actividades diarias se regiran.

4.5.10..2 Fhajograma del proceso de aplicacién de la Encuesta de Clima
Organizacional
Ver siguiente hoja
4.5.10.3 Documentos
Lista de valores
Letreros

4.5.10.4 Politicas
Los Principios y Valores establecidos deben mantenerse durante el dia a dia

de la Compafiia, consideramos que los mas relevantes y que se adaptan a las
necesidades de Americancargo S.A. son: HONRADEZ, COMPROMISO Y
RENTABILIDAD.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Una vez que se ha cumplido con el proceso investigativo, podemos
manifestar que la hipdtesis planteada es positiva, por cuanto al contar la

compafiia con procesos, facilitara

y ayudara a que esté mas organizada y

pueda competir con otras compafiias similares.
De acuerdo a los antecedentes sefialados en el punto anterior, se deduce que
el estudio de cada uno de los procesos que cumple la Compafifa, se puede
concluit que existen ciertas deficiencias en determinadas areas, las mismas que
detallamos y proponemosacciones pata que exista un mejoramiento continuo
con cada uno deellos, con lo cualinfluira en el desarrollo organizacional.
Desdeel punto de vista estructural, la Compafifa no cuenta con una estructura
bien definida, de igual forma la parte funcional no esta bien establecida en
cada unadelas areas.
Se ha determinado ademas, que no existe una descripcién adecuada de
funciones de cada uno de los puestos o posiciones de trabajo que conforman
la Compania.
Enla actualidad, las compafiias se han ido tecnificando muy r4pidamente, por

lo tanto, los ejecutivos de la Compaifiia han manifestado que comparados con
su competencia, sienten la necesidad de implementar un programa de

mejoramiento en los diferentes procesos de Administraci6n, Operacién y
Coordinacion de Embarques.
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RECOMENDACIONES
Comoresultado de la investigacién, podemos determinar que la Compania

debe contar'con una estructura bien definida (organigrama estructural).
Establecer muy puntualmente las funciones de cada area y la descripcién de
puesto para cada cargo (anexo); para lo cual se recomienda el modelo adjunto
propuesto.

Con respecto a la parte organizacional en la investigaciOn realizada se ha

creido conveniente disefiar tres macroprocesos y cuatro microprocesos, los
mismos que ayudaran al mejoramiento organizacional y funcional de la

Compainiia, la que servira de modelo paraeste tipo de Compainiias.
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION

PUESTO

/

General

CARGO:

Gerente Dpto.

Ocupante: Juan Simon Bustamante

Codigo:

2.

| Localizacién: UIO

/

ADMINISTRACION

Seccion:

Reporta a: Presidente

| Analista: Luz Salinas

| Fecha: 08/05/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compatfiia, con el fin de
controlar, planificar, organizar y dirigir todas y cada una de sus actividades,

al ampato dela Ley de Companiias.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Junta General de _Accionistas

SUPERVISOR INM.::
Presidente
|

4. FINALIDADES
Representarlegal, judicial y extrajudicialmente
a la compafiia, con el fin de controlar,
planificar, organizar y dirigir todas y cada una
de sus actividades.
Realizar todos los actos de administracién
diaria de la compafiia con el fin de orientarla
hacia los objetivos establecidos.
Designar la persona O personas con

attibuciones para emitir o suscribir cheques o

cualquier otra orden de pago, con el fin de
contat con una persona confiable que se
encarguede la parte financiera.
Suscribir
las
escrituras
publicas
en

representacion de la compafiia, previa la

ESTA POSICION:
Gerente General

Junta General de
autorizacion de
Accionistas o del Directorio, con el fin de

cumplir requerimientos legales.

Contratar al personal que la compafiia requiera
para el cumplimiento de su objetivosocial.
Someter anualmente a la Junta de Accionistas,
un informe relativo a su_ gesti6n, pata
mantenerlos enterados del desarrollo de la
compafiia.

Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la

Junta General de Accionistas y del Directorio
y actuar como secretario de estos 6rganos en
sus sesiones para alcanzar los objetivos

ptopuestos.
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION (Continuacion...)
PUESTO / CARGO: Gerente General

Ocupante: Juan Simon Bustamante
Codigo: | Localizacién: UIO

Dpto.

/

Seccion:

ADMINISTRACION
Reporta a: Presidente

| Analista: Luz Salinas

| Fecha: 08/05/00

5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Ingeniero en Comercio Exterior /
Administraci6n de Empresas
Experiencia: Cinco afios en actividades y
funciones administrativas y Comercio
Exterior
Capacitacion:
Relaciones
Humanas,
Managment, Cursos de actualizacién en
manejo de carga perecible, Transpotte,
Envases y Embalajes.

Idiomas: Inglés
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGO S.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Asistente de Gerencia

Dpto.

i

Seccion:

ADMINISTRACION
Ocupante: David Pazmino

Reporta a: Gerente General

Codigo: | Localizacién: UIO
| Analista: Luz Salinas | Fecha: 08/05/00
2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO
Controlar

al

personal

de

tal

forma

que

se

cumplan

los

objetivos

preestablecidos en cada una de las areas apoyandose en las politicas de la
compania

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Presidente

4. FINALIDADES
Controlar al personal de tal forma que se cumplan
los objetivos preestablecidos en cada una de las
areas.
Controlar

el

perfecto

funcionamiento

de

los

vehiculos, con el objeto de que al transportar la
carga no sufra ningun riesgo.
SUPERVISOR INM.::
Gerente General

I

ESTA POSICION:
Asistente de Gerencia

Inspeccionar los cuartos frios, con el fin de
mantener las temperaturas requeridas para el buen
estado de la carga.

Mantener contacto con los distintos proveedores,
coordinando las compras que se requieren para el

normal funcionamiento dela compaiiia.

Realizar el respectivo reclamo a las aerolineas

cuandolos clientes han solicitado un crédito por la
recepcion de la carga en mal estado, con el fin de
quela aerolinea asuma responsabilidades.

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Ingeniero en Administracién de Empresas

Experiencia: Tres afios en actividades y funciones
administrativas y Comercio Exterior

Capacitacion: Cursos de computaciény relaciones

humanas y Comercio Exterior.
Idiomas: Inglés
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Contabilidad

Dpto.

/

Seccion:

ADMINISTRACION
| Reporta a: Gerente General
| Analista: Luz Salinas | Fecha: 09/06/00

Ocupante: Susana Avilés
Codigo: | Localizacién: UIO

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO
Supervisar y ejecutar registros, balances diarios y estados financieros y todo lo
relacionado con la Contabilidad de la Compafiia a fin de mantener un
equilibrio financiero en la misma, en base a normas y disposiciones de la
Compania, los Principios Contables de General Aceptacién, Ley Laboral y de
Companiias.

3. ORGANIGRAMA

REPORTA A:
Gerente General

4, FINALIDADES

Registrar contablemente todas las operaciones

diarias que se produzcan porla actividad misma

de la compafifa, con

el fin

de mantener

informacion actualizada.

ESTA POSICION:
Contabilidad
|

Asistente de
Contabilidad

Analizar

en

forma

mensual

los

estados

financieros de la compafiia, con el fin de conocer
la situacién econdmica, comoliquidez, solvencia,
ingreso egtesos, etc.
Elaborarlos presupuestos y flujos de caja, con el
fin de tener referencias en cuanto a los valores
disponibles.

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Licenciatura Contable
Experiencia:
Dos afios en actividades y
funciones afines con el cargo.
Capacitaci6n: Cursos de actualizacién tributaria
y contable.
Idiomas: Inglés basico.
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Asist. De Contabilidad

Dpto.
/
Seccién:
CONTABILIDAD

Ocupante: Silvana Montenegro

Reporta a1 CONTADOR

Codigo:

2.

| Localizacion: UIO

| Analista: Luz Salinas

| Fecha: 10/06/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Registrar los movimiento contables que se presentan a diario a fin de
mantener actualizados los balances y reportes requeridos en esta area, de
acuerdo a los principios contables de general aceptacion, leyes tributarias,
laborales y afines.
3. ORGANIGRAMA

4, FINALIDADES
Registrar

REPORTA A:

Gerente General

los

movimiento

contables

que

se

presentan a diario a fin de mantener actualizados

los balances y reportes requeridos en esta area.

Facturar y realizar el seguimiento correspondiente
pata la recuperacion debidadecartera.
SUPERVISOR INM.:
Contador

Realizar los roles de pago, para la posterior
cancelacion de los sueldos respectivos del personal

que labora para la compaiiia.

Cumplir con el pago de todos los tributos para

ESTA POSICION:
Asistente de
Contabilidad

evitat multas por retraso.

Registrar los activos de la compafiia, para contar
con un inventario y tener mayor control sobre éste.

5. REQUISITOS MINIMOS

Titulo:

Bachiller en Ciencias Administrativas y

Contables

Experiencia:

Un afio en actividades y funciones

contables
Capacitacion:
Cutsos
actualizaciones tributarias.
Idiomas: Inglés basico

de

computacion

y

= {47 «

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Recepcionista

Dpto.
/
Seccion:
ADMINISTRACION
Ocupante: Yeni Saraguro
Reporta a: Asistente de Gerencia
Codigo:
| Localizacién: VIO | Analista: Luz Salinas | Fecha: 07/06/00

2.

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Atender lIlamadas telefonicas, a fin de canalizarlas adecuadamente,
dependiendo del requerimiento de la persona quellama, brindando asi un buen
servicio al cliente. Gutandose en las politicas de la compatiia

3. ORGANIGRAMA
REPORTA A:

Gorenie Cenoral

|
SUPERVISOR INM.::
Asistente de Gerencia

4, FINALIDADES

Atender Hamadastelefénicas, a fin de canalizarlas
adecuadamente, dependiendo del requerimiento
de la persona que llama, brindando asi un buen
setvicio al cliente.

Prealertar a las fincas y clientes a través del envio

de faxes sobre el estado de su catga, es decir,

aerolinea en la que viaja, fecha y hora.

Controlar la entrega correspondiente de las guias
aéteas certificadas a cada unade las fincas.
ESTA POSICION:

Recepcionista
|
¥
Mensajeros

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Bachiller en Secretatriado Bilingiie
Experiencia:

Un afio en actividades y funciones

similares .

Capacitacion:

.

.

Cursos de atencién al cliente,

telaciones humanas y Comercio Exterior.

Idiomas: Inglés
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Mensajero

Dpto.
/
Seccion:
ADMINISTRACION
Reporta a: Recepcionista

Ocupante: Javier Chacon

Cédigo: | Localizacion: UIO_| Analista: Luz Salinas _[ Fecha: 07/06/00
2.
PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Certificar las guias aéreas en la aerolineas, para cumplir con la entrega
oportunaa las fincas respectivas, en base a normativas de exportacion.

3. ORGANIGRAMA

Certificar las guias aéreas en la aerolineas,

REPORTAA:

para cumplir con la enttega oportuna a las
fincas respectivas.

Assistente de Gerencia

{

Realizar distintas gestiones bancatias como
soporte para que los tregistros contables de

SUPERVISOR INM.:

Recepcionista

bancos estén al dia.

Cumplir

vatios

f

con la

con

el

enttega

fin

de

de

documentos

satisfacer

requerimientos de la compafiia.

ESTA POSICION:
°
Mensajero

4, FINALIDADES

los

Efectuar la gestidn de cobranzas, para
cumplir con la

debida recuperacién

de

cartera.

De

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Bachiller
Experiencias
Un afio en actividades y
funcionessimilares
Capacitacion: Cursos de atenciénal cliente,
relaciones humanas.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Mantenimiento

Dpto.
/
Seccion:
ADMINISTRACION
Reporta a: Recepcionista

Ocupante: Maria Curay

Cédigo:| Localizacién: UIO | Analista: Luz Salinas

ies

_[ Fecha: 07/06/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Mantener la limpieza de las diferentes areas de la compafiia para contar con

oficinas ordenadas y limpias, conformea las politicas de la compafiia.

3. ORGANIGRAMA
REPORTA A.
;
;
Asistente de Gerencia
ft
SUPERVISOR INM.::
Recepcionista

f

ESTA POSICION:
Mantenimiento

4. FINALIDADES
Mantener la limpieza de las diferentes areas
de la compafiia para contar con oficinas
ordenadasy limpias.
Realizar

mandados

que

no

representen

mayor responsabilidad para cumplir con el

personaldela compania.

Estar pendiente de que la oficina cuente con

los materiales de cafeteria y de limpieza.
5.
REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Primaria

Experiencias
Un afio
funciones similares

om

en

actividades

y

.

‘Capacitacion: Relaciones humanas.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Coordinador Dpto. / Seccién: COORDINACION
de Embarques
Ocupante: Ma. Eugenia Valenzuela

Cédigo:
2.

Reporta a: SUPERVISOR

| Localizacion: UIO | Analista: Luz Salinas

[ Fecha: 13/06/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Coordinar el mamero de cajas a embatcatsea las aerolineas respectivas, a fin

de que los pedidos Ileguen a su destino, en base a los certificados
fitosanitarios, de origen, y en general las normas de exportacion

3. ORGANIGRAMA

4. FINALIDADES
Coordinar el numero de cajas a embatcarse a

las aerolineas respectivas, a fin de que los
pedidos leguen a su destino.

REPORTAA:
Gerente General

I
SUPERVISORINM.:
Supervisor

f

ESTA POSICION:
Coordinador de

embarques

Solicitar los espacios de embarques a las
aerolineas a fin de transportar la carga.
Conttolar la operacién de

transporte

de

embarques a fin de que llegue a los destinos
respectivos.

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Licenciado en Comercio Exterior
Experiencia: Dos afios en actividades y
funciones de exportacién, de preferencia de
petecibles
Capacitacién:
Cursos de carga basica,
computacion.

Idiomas: Inglés
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO /
Operaciones

CARGO:

Supervisor

de| Dpto.

/

OPERACIONES

Ocupante: Ney Guachamin

Seccién:

Reporta a: Gerente General

| Analista: Luz Salinas | Fecha: 13/06/00
PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Cédigo: | Localizaci6n: VIO

2.

Supervisar la operacién de la agencia, pata conseguir que el cliente tenga su
carga a tiempo y por endeesté satisfecho con el servicio, basandose en la Ley
Organica de Aduanas, Regimenes de Exportacion e Importacion y politicas de

la compapiia.

3. ORGANIGRAMA

REPORTA A:
Presidente

l

4, FINALIDADES
Supervisat la operacién de la agencia, para
conseguir que el cliente tenga su carga a
tiempo y por ende esté satisfecho con el
servicio.

Chequear que las guias aéreas se corten la

nocheanterior con el fin de detectar errores y

corregirlos.

SUPERVISORINM.:
Gerente General

[

ESTA POSICION:
Supervisor de

Operaciones

!

Coordinador de embarques
Coordinador de transporte
Personal de cuartos frios
Choferes

Verificar documentos de exportacion que se
adjuntan alas guias aéreas, con el fin de enviar
cotrectamente.
Aperturar y liquidar FUES, pata cumplir con
las normas aduaneras.
Supervisar el transporte de carga previamente

coordinado, para que la enttega sea oportuna
en las agencias correspondientes.

Elaborar reportes mensuales de carga, para
contar con informacion actualizada de ventas,
volumen de cajas transportadas, fincas,
consignatarios, cumplimiento de aerolineas,

valores de fletes, de comisiones y handling.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION(Continuacion...)
PUESTO / CARGO:

Supervisor de Dpto.

Operaciones
Ocupante: Ney Guachamin

Cédigo:

| Localizacion: UIO

/

Seccion:

OPERACIONES
| Reporta a: Gerente General

| Analista: Luz Salinas Fecha: 13/06/00
5. REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Ingenieria en Comercio Extetior
Experiencia:

Tres afios en actividades y

funciones de exportacion, de preferencia

flores.

Capacitacion:

relaciones

Cursos de computacion,
publicas, servicio al cliente,

manejo de carga basica.
Idiomas: Inglés

_|
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Coordinador de Dpto.
/
Transporte
COORDINACION

Seccion:

Ocupante: Ruth Molina

Reporta a: Supervisor de Operaciones

Codigo:

Analista: Luz Salinas

| Localizaci6n: UIO

| Fecha: 09/06/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Coordinar y controlar el transporte de la carga de fincas a agencias

respectivas, para cumplir con la entrega oportuna de las: cajas, de acuerdo a
politicas dela companiia.

3. ORGANIGRAMA

4, FINALIDADES
Coordinar y controlar el transporte de la

carga de fincas a agencias respectivas, pata

REP ORTA A:

Gerente General

l

SUPERVISORINM.:
Supervisor de
Operaciones

l
ESTA POSICION:
Coordinador de
Transporte

!

Choferes

cumplit con la entrega oportunade las cajas.

Apoyarla coordinacién de embarque con el
fin de cubrir los requerimientosde las fincas.

Elaborar un informe quincenal del consumo
de combustible pata camiones, con el fin de
conocer la media de consumo y ptesupuestar
este gasto.

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Licenciatura en Comercio Exterior
Experiencia: Dos afios en actividades y
funciones de exportacién, de preferencia
flores.
Capacitacion:
Cursos de computacién,
telaciones publicas, servicio al cliente,
transporte, manejo de carga.
Idiomas: Inglés basico.
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Supertvisores Dpto. / Secci6n: OPERACIONES
de turno
Ocupante: Marcelo Serrano / Danilo Reporta a: SUPERVISOR OPER.

Chacén
Codigo:

| Localizaci6n: VIO

| Analista: Luz Salinas | Fecha: 12/06/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Cortar las guias aéreas, con la informacién respectiva segun la hoja de}.coordinacion de embarques y el peso entregado por las aerolineas, para
cumplir con uno de los requisitos de exportacion, amparandose en los

regimenes y leyes de exportacion .

3. ORGANIGRAMA
REPORTA A:
Gerente General

l

SUPERVISOR INM.:
Supervisor de
Operaciones

I

ESTA POSICION:
Supervisor de Turno

!

Jefe de Bodega
Choferes
Personal de cuattos ftios

4. FINALIDADES
Cortar las guias aéreas, con la informacién
respectiva segun la hoja de coordinacién de
embarques y el peso entregado por las
aerolineas, para cumplit con uno de los

requisitos de exportacidn.

Conttolar que el personal que opera en la
noche, cumpla con todas y cada una de sus
funciones, para que la catga llegue a su
destino final sin complicaciones.

Supervisar la operacién de recepcidn en la
agencia y la entrega de la carga en las
aerolineas cortespondientes para que pueda
ser embarcada correctamente.
5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Tecnologia en Comercio Exterior

Experiencia:
Dos afios en actividades y
funciones similares de preferencia manejo de
flores
Capacitacién: Manejo de catga perecible,
relaciones humanas, computacién.

Idiomas: Inglés basico
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL
DESCRIPCION DEL PUESTO
’ GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

~

1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Jefe de Bodega
Ocupante: Pablo Ofia

Cédigo:

2.

| Localizacion: UIO

Dpto. / Seccién: OPERACIONES

Reporta

at

SUPERVISOR

NOCHE

| Analista: Luz Salinas

| Fecha: 14/06/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Revisat la carga ineresada a cuartos ftios conel fin
de clasificarla por cliente y

postetiormente despacharlas a las aerolineas cortespondie
ntes, cumpliendo
las leyes y normas de exportacion que tigen esta actividad.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Supervisor de

Operaciones
x

SUPERVISOR INM::
Supervisor de la Noche

l

4. FINALIDADES

Revisar la carga ingresada a cuattos frios con

el

fin

de

clasificarla

por

cliente

y

posteriormente despacharlas a las aerolineas
correspondientes.
Confirmar que el nimero receptado de

catgas, coincida con el numero coordinado

pata cada uno delos clientes, con el objeto
de que se embarquelo solicitado.

ESTA POSICION:
Jefe de Bodega

Personal de cuartos ftios

5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Bachiller
Experiencia:
Dos afios en actividades y
funcionessimilares.
Capacitacién: Cursos de manejo de carga
perecible, relaciones humanas.
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION
PUESTO / CARGO: Asist. de Operaciones

/

Seccion:

OPERACIONES
Reporta a: Supervisor

Ocupante: David Cevallos

Cédigo:

Dpto.

| Localizacién: UIO | Analista: Luz Salinas | Fecha: 09/06/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Realizar liquidacién de FUES, para conseguir el visto bueno de los bancos
respectivos, segunlo estipula la Ley Organica de Aduanas.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Gerente General

l

SUPERVISOR INM.:
Supervisor de

Operaciones
i

4. FINALIDADES

Realizar liquidacién de FUES, pata conseguir
el visto bueno de los bancos respectivos.
Receptar catga en los cuartos ftios para ser
organizada en los mismos.

Cortar las guias aéreas para el embarque
correspondiente de la carga.

Archivar los ptealertas enviadosa las fincas y
clientes en el exterior, pata tener un control
fisico de lo embarcado.

ESTA POSICION:

5.

Asistente de Operaciones

Titulo: Tecnologia en Comercio Exterior
Experiencia:
Un afio en actividades y
funciones de exportacidn de flores
Capacitacién:
Cursos de carga basica y

REQUISITOS MINIMOS

peligtosa, computacion.
Idiomas: Inglés basico
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

[1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Ayudante cuarto frio

Ocupante:

Cédigo:

Dpto.
/
Seccién:
OPERACIONES

| Reporta a: SUPERVISOR DE TURNO

| Localizacion: UIO | Analista: Luz Salinas

| Fecha: 12/06/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL
CARGO

Paletizar la carga receptada en cuartos frios, con el fin de
despacharla hacia las
aerolineas, segtin normas de transporte y embalaje.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
.
Supervisor de

Operaciones
f

4. FINALIDADES

Paletizar la carga receptada en cuattos ftios,

con el fin de despacharla hacia las aerolineas.

Descargarlas cajas quellegan delas fincas en

cuattos frios, para procedera su clasificacion

y posterior paletizacion.
SUPERVISOR INM.:
Supervisor de Turno

|
ESTA POSICION:

Etiquetar

con

corresp ondiente

el

mnimero

pata

identificacion de la carga.

la

de

guia

correcta

Cargar las cajas paletizadas, en los camiones
pata que sean transportadas a las aerolineas
respectivas.

Ayudante cuarto frio

5b. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Bachiller

Experiencia:
Un afio en actividades y
funciones similares de preferencia manejo de

flores
Capacitacién:
Cursos de envases
embalajes, manejo de carga perecible.

y
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DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AMERICANCARGOS.A.

1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Chofer Supervisor
Ocupante: César Noquez

Codigo:
2.

Dpto.

Reporta)

a:

/

Seccién:

COORDINACION

COORDINADOR

TRANSPORTE

DE

| Localizacién: UIO | Analista: Luz Salinas | Fecha: 14/06/00

PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARGO

Supetvisar el buen estado y funcionamiento de los camiones pata retirar las

cajas coordinadas delas fincas y entregarlas debidamente a las aeroline
as y
agencias, cumpliendo conla ley de transito y politicas de la compafiia.

3. ORGANIGRAMA
REPORTA A:

Supervisor de
Opetaciones
tt INM.

4. FINALIDADES

Supervisar el buen estado y funcionamiento
los camiones para retirar las cajas

de

coordinadas de las fincas y entregarlas

debidamente a las aerolineas y agencias.
Entregar

guias

aéreas

en

las

aerolineas

respectivas para que la catga cuente con la
Coordinador de Transp.
il

documentacién

necesatia

antes

del

embarque.

ESTA POSICION:
Chofer Supervisor

Choferes

Retirar turnos

en Lan Chile pata poder

entregar la carga en esta aerolinea.

5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Bachiller
Experiencia:
Dos afios en actividades y
funciones similares, contando conla licencia

profesional respectiva.

Capacitacién:
Cursos
telaciones humanas.

de

carga

basica,
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

/1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Chofer

Ocupante:

Codigo:

Reporta

| Localizacién: UIO

a:

Dpto.
/
Seccién:
COORDINACION

TRANSPORTE

COORDINADOR

| Analista: Luz Salinas

DE

| Fecha: 06/06/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CAR
GO

Retirar las cajas coordinadas de las fincas y entregarlas
debidamente a las
aerolineas y agencias, cumpliendo con la ley de transi
to y politicas de la

companiia.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Supervisor de

Operaciones
f

4, FINALIDADES

Retirar las cajas coordinadas de las fincas y
entregarlas
agencias.

debidamente a las aetolineas y

SUPERVISOR INM.:

Coordinador de
Transporte

|
ESTA POSICION:
Chofer

5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Bachiller

Experiencia:

Un afio en actividades y

funciones similares de pteferencia manejo de
flores, que cuente con la licencia profesional

de conduccién.

Capacitaci6n: Manejo de carga perecible.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCC
IAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
AMERICANCARGOS.A.

[1. IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Mecanico
| Dpto. / Seccion: MANTENIMIENTO
Ocupante:
[Reporta a: ASISTENT

E DE GERENCIA

Codigo:

| Localizacin: UIO | Analista: Luz Salinas | Fecha: 07/06
/00

2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL CARG
O

Mantener en buen estado cada uno de los camiones, para
que puedan realizar
los recorridos diarios, sin ningun percance, basandose
en las politicas de la
companiia.

3. ORGANIGRAMA
REPORTA A:
Gerente General

[

—

4. FINALIDADES
Mantener en buen estado cada uno de los

camiones, pata que
tecorridos diarios.

puedan

tealizar

los

SUPERVISORINM.:
Asistente de Gerencia

[
ESTA POSICION:
Mecanico

5. REQUISITOS MINIMOS
Titulo: Mecanico
Experiencia:
Dos afios en actividades y
funcionessimilares.
Capacitacién: Cursos de actualizacién.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL

DESCRIPCION DEL PUESTO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

AMERICANCARGOS.A.

1, IDENTIFICACION

PUESTO / CARGO: Ventas /Relaciones Publicas

Dpto.

j

|

Secci6n:

ADMINISTRACION
Ocupante: Santiago Medina
| Reporta a: Gerente General
Cédigo:
| Localizacién: UIO
| Analista: Luz Salinas | Fecha: 09/06/00
2. PROPOSITO GENERAL / RESUMEN DEL
CARGO

Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con
ofertas y demandas
del servicios de la Comparifa dentro de los mercados compet
itivos, a fin de
ubicar al servicio de la Compafiia en la primera opcion de
preferencia para los

clientes potenciales, acorde a las leyes y reglamentos establ
ecidos en la

Compaiiia.

3. ORGANIGRAMA
REPORTAA:
Gerente General

il
ESTA POSICION:

Relaciones Publicas /
Ventas

4.

FINALIDADES

Contactar companias

del

exterior pata

la

respectiva
comercializaci6n
de
nuestro
servicio, a fin de captar mayor mercado.
Mantener la buena imagen de la Compaiiia, en
cuanto al setvicio con el objeto de conservar
los clientes actuales quienes a su vez pueden
referirnos.

Analizarla situacion actual del mercado para
tener una base de proyeccién hacia mercados
futuros.

5.

REQUISITOS MINIMOS

Titulo: Licenciatura en Relaciones Publicas
y/o Marketing
Experiencia:
Un afio en actividades y
funciones similares, con conocimientos en

ventas y manejo declientes.

Capacitacién: Cursos de catga basica, manejo
de perecibles, envases y embalajes.
Idiomas: Inglés.
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