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b. RESUMEN 

El trabajo denominado “REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA 

EMPRESA HBAY CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS”, tuvo como objetivo efectuar un 

estudio minucioso de la empresa, especialmente en cuanto a los procesos 

se refiere; el cual luego de un determinado estudio se pudieron determinar 

procesos con dificultades que requieren replanteamiento toda vez que 

actualmente la empresa atraviesa por una problemática operativa y cuyos 

resultados generales son evidentemente mejorables. 

Para dicho estudio se empezó con un acopio de información bibliográfica 

que permitió formar un marco referencial teórico y conceptual para poder 

sostener científicamente la presente investigación. A continuación se 

procedió a efectuar un diagnóstico situacional de la Constructora HBAY, 

de lo cual se pudo evidenciar que la empresa existe desde el año 2009 

como Compañía Limitada y que empezó con un capital suscrito de $ 

800,00 y cuya actividad principal fue la construcción de obras civiles en 

general. Actualmente se encuentra estructurada en 8 departamentos en 

los cuales laboran 40 empleados y atienden al mercado de toda la 

provincia de Sucumbíos. 

Para la información de campo se aplicaron encuestas a 40 empleados y 

una entrevista al Gerente de la constructora, dichos resultados 

permitieron observar que la mayoría de los procesos aplicados deben ser 
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reestructurados; ya que no contienen los pasos necesarios para ejecutar 

de manera eficiente el trabajo, además existe duplicidad de funciones.    

Se identificaron cada uno de los procesos claves de la empresa, entre los 

que se encuentran: las licitaciones, legalización de contratos, planificación 

de obras, ejecución y entrega obras, facturación, selección de personal y 

servicio postventa; posteriormente se realizó su rediseño, ahorrando 

tiempo y recursos utilizados con el fin de lograr un mejor desempeño de 

las actividades, lo cual se refleja en la eficiente atención a los clientes.  

Con la reingeniería aplicada la empresa tendrá un ahorro de $ 277,00 

ahorro considerable que permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa, 

así mismo se incrementó el proceso de mantenimiento de maquinaria y 

cobranzas los cuales mejorarán notablemente la gestión de la 

constructora. 

Cabe indicar que en la constructora es vital la ejecución de la reingeniería, 

ya que permitirá realizar en un menor tiempo las operaciones, de esta 

manera  se logrará un mejor aprovechamiento de los recursos. 
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SUMARY  

The work entitled "PROCESS RE-ENGINEERING FOR CONSTRUCTION 

COMPANY HBAY THE CITY OF NEW LOJA, SUCUMBÍOS PROVINCE," 

aimed to make a thorough study of the company , especially as relates to 

the processes, which after a certain study could determine processes that 

require rethinking difficulties given that currently the company is 

experiencing operational problems and the overall results are obviously 

improved. 

For this study, we began with a collection of bibliographic information that 

allowed a theoretical and conceptual form to scientifically support this 

research frame of reference. Then we proceeded to do a situational 

analysis of HBAY Construction, of which it was able to show that the 

company exists since 2009 as a Limited Company and started with a 

capital of $ 800.00 and whose main activity was the construction civil 

works in general . Currently structured into 8 departments in which they 

work 40 employees and serve the market throughout the province of 

Sucumbios . 

For information on field surveys of 40 employees and an interview were 

applied to the construction manager , these results revealed that, most of 

the processes used must be restructured , as they contain the steps 

necessary to execute the work efficiently , there is also duplication. 
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We identified each of the key business processes, among which are: the 

tender, legalization of contracts , works planning , execution and delivery 

works , billing , recruitment and customer service , then its redesign was 

performed , saving time and resources used in order to achieve better 

performance of the activities , which is reflected in the efficient customer 

service . 

With the applied reengineering the company will save $ 277,00 that 

considerable savings will improve the profitability of the company, also the 

process of maintaining equipment and collections which will significantly 

improve the management of construction increased. 

It should be noted that the construction is vital in the implementation of 

reengineering, and to perform in less time operations, thus making better 

use of resources will be achieved. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Cada día son más las organizaciones que deciden mejorar la calidad de 

sus productos y servicios, apuntando a la satisfacción de sus clientes. Sin 

duda, ello no es una tarea fácil. La competencia es cada vez mayor y  los 

clientes se vuelven más exigentes. En la empresa, es necesario el 

desarrollo de una cultura orientada a la mejora continua, la 

sistematización de los procesos, la participación del personal, el trabajo 

en equipo, la creatividad. Ante la necesidad de supervivencia y 

competitividad, el  análisis y la mejora de los procesos no es opcional, es 

imprescindible. Incluso podríamos decir que hoy,  procesos eficaces y 

eficientes no aportan una ventaja competitiva, pero, por  el contrario el no 

tenerlos es una gran desventaja.   

Es por ello que la a través de la reingeniería de los procesos empleados 

en la Empresa HBAY CONSTRUCCIONES de la ciudad de Nueva Loja, 

se logró descubrir nuevos puntos de mejora, así como algunos puntos 

olvidados que son favorables, exprimiendo todas las ventajas y dando el 

máximo de resultados.  

En definitiva el conocimiento y mejora de los procesos de la empresa,  es 

importante no sólo para la correcta gestión, sino para mejorar la 

capacidad y actividad institucional de la Empresa HBAY 

CONSTRUCCIONES. 
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El trabajo está compuesto por título, que constituye el enunciado general 

de la investigación, el resumen que contiene la visión global del tema 

realizado. Posteriormente se encuentra la Introducción, donde se recalca 

la importancia de la aplicación de una reingeniería de procesos en la 

empresa; la revisión de literatura, dónde  se especifican las definiciones 

con respecto a las variables del tema propuesto; los Materiales y Métodos 

utilizados durante todo el proceso investigativo, los Resultados que 

muestran la entrevista y encuesta aplicada, a los administrativos y 

empleados de la empresa; la Discusión que contiene los procesos clave 

utilizados para la reingeniería, y el planteamiento de nuevos 

procedimientos, encaminados a mejorar la gestión realizada. Como parte 

final de la investigación se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos.   
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d. REVISION LITERARIA 

 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

“Son empresas que se encargan de ejecutar obras civiles, tales como: 

construcciones, edificaciones, puentes, carreteras viales, entre otros, con 

el fin de prestar un servicio en el país.”1 

 

Importancia 

 La construcción se define internacionalmente como la combinación de 

materiales y servicios para la producción de bienes tangibles. 

 

 Una de las características que la distingue de otras industrias es su 

planta móvil y su producto es fijo, éste distinto en cada caso, además 

es importante proveedora de bienes de capital fijo, indispensables 

para el sano crecimiento de la economía. 

 

 Por tal razón, la industria de la construcción es uno de los sectores 

más importantes y dinámicos por su estrecha vinculación con: la 

creación de infraestructura básica como: puentes, carreteras, puertos, 

vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctrica y 

termoeléctrica. 

 

                                                             
1www.ForoLatinoamericao-Empresas-Constructoras/1417088.html 
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 Poseen líneas de transmisión y distribución como: presas, obras de 

irrigación, construcciones industriales y comerciales, instalaciones 

telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, plantas petroquímicas 

e instalaciones de refinación y obras de edificación no residencial, 

entre otras. 

 

 La satisfacción de necesidades humanas, entre las que destacan 

servicios de suministro de agua potable, entre muchos más. 

 

Construcción 

Es el conjunto de procedimientos, llevados a cabo para levantar diversos 

tipos de estructura.  

 

Las principales tendencias en la construcción se alejan del trabajo manual 

a pie de obra y se orienta al montaje en el lugar de la obre de 

componentes mayores y más integrados fabricados en el origen. 

 

Capital humano 

“En general, en este tipo de empresas dedicadas al diseño-construcción 

de vivienda, las relaciones entre ella y el trabajador son escasas. Esto es 

percibido así por ambas partes pues los proyectos de construcción suelen 

tener una meta específica que cumplir a corto plazo, lo que favorece la 

contratación por tiempo determinado. Esto a su vez hace complicada la 

capacitación y la organización formal del trabajo.”2 

                                                             
2 ARCUNDIA, Carlos. La gestión del conocimiento en función del capital intelectual, en las 
empresas de construcción. Pág. 126 
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  MARCO CONCEPTUAL  

 

REINGENIERÍA 

“Es una comprensión fundamental y profunda de los procesos de cara al 

valor añadido que tienen los clientes, para conseguir un rediseño en 

profundidad de los procesos e implantar un cambio esencial de los 

mismos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas criticas del 

rendimiento, modificando al mismo tiempo el propósito del trabajo y los 

fundamentos del negocio, de manera que permita establecer se es 

preciso  unas nuevas estrategias corporativas.”3 

 

Principios de la Reingeniería  

1. “Debe liderar el programa 

2. La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la 

Reingeniería. 

3. El objetivo último es crear valor para el cliente.  

4. Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, 

identificando aquellos que necesitan cambios.  

5. Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los 

que hay que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad 

en la nueva organización que se obtendrá tras el proceso de 

Reingeniería. 

                                                             
3
 ALARCÓN, Ángel. “Reingeniería de Procesos Empresariales”.. Edición 2002.Pág. 15 
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6. La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de 

satisfacción son un sistema básico de retroalimentación que permite 

identificar hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos.  

7. Es necesaria la flexibilidad a la hora  de llevar a cabo el plan.  

8. Cada programa de Reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

negocio, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa 

para distintos negocios.  

9. Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del 

grado de cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo 

es un buen indicador. Sin embargo, no es el único posible y en 

determinadas ocasiones no es el más adecuado.  

10. Se debe tener en cuenta el factor  humano a la hora de  evitar o 

reducir la resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al 

menos retrasos en el programa.  

11. La Reingeniería no debe ser visto como un proceso único, que se 

deba realizar  una única vez dentro de la organización sino que se 

debe contemplar como un proceso continuo, en el que se plantean 

nuevos retos.  

12. La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a 

todos los niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras 

(prensa, comunidad, sistema político, etc.).”4 

 

                                                             
4HAMER, Champy. “Reingeniería de Procesos”. Innovación tecnológica de las empresas. pág. 57-
58. pdf.  
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Roles 

“Lamentablemente, a pesar de los muchos casos de éxito presentados, 

muchas compañías que inician la reingeniería no logran nada. Terminan 

sus esfuerzos precisamente en donde comenzaron, sin haber hecho 

ningún cambio significativo, y fomentando más bien el escepticismo de los 

empleados con otro programa ineficaz de mejoramiento del negocio. A 

continuación se presenta la mayor parte de los errores comunes que 

llevan a las empresas a fracasar en reingeniería: 

 

1. Tratar de corregir un proceso en lugar de cambiarlo: Aunque los 

procesos existentes sean la causa de los problemas de una empresa, 

son familiares; la organización se siente cómoda con ellos. La 

infraestructura en que se sustentan ya está instalada5.  

 

Parece mucho más fácil y sensato tratar de mejorarlos que 

descartarlos del todo y empezar otra vez. La falla esta en no adoptar 

una perspectiva orientada a los procesos en el negocio. 

 

2. No concentrarse en los procesos: Un esfuerzo de reingeniería, 

genera cambio de muchas clases. Hay que rediseñar las definiciones 

de oficios, las estructuras organizacionales, los sistemas 

administrativos, es decir todo lo que se relaciona con procesos. 

 

                                                             
5 ALARCÓN, Ángel. “Reingeniería de Procesos Empresariales”.. Edición 2002.Pág. 25 
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3. No olvidarse de todo lo que no sea ingeniería de procesos: “La 

gente necesita alguna razón para dar buen rendimiento dentro de los 

procesos rediseñados. La administración tiene que motivar a los 

empleados para que se pongan a la altura de las circunstancias 

apoyando los nuevos valores y creencias que los procesos exigen.”6 

 

4. “No hacer caso de los valores y las creencias de los empleados: 

Para lograr grandes resultados se requieren grandes aspiraciones. Es 

grande la tentación de seguir el sendero más fácil y contentarse con la 

mejora marginal, ésta a la larga es más bien un perjuicio. Lo más 

nocivo es que las medidas marginales refuerzan una cultura de 

incrementalismo y hacen de la compañía una entidad poco valerosa. 

 

5. Conformarse con resultados de poca importancia: No puede 

sorprendernos que algunas compañías abandonen la reingeniería o 

reduzcan sus metas originales al primer síntoma de problemas. Pero 

también hay compañías que suspenden su esfuerzo de reingeniería a 

la primera señal de éxito. El éxito inicial se convierte en una excusa 

para volver a la vida fácil del negocio de costumbre. 

 

6. Abandonar el esfuerzo antes de tiempo: Un esfuerzo de 

reingeniería está condenado de ante mano al fracaso cuando, antes 

                                                             
6NIETO, Irigoyen, Ricardo. “Reingeniería de procesos con enfoque en el benchmarking”. V 
Seminario sobre tendencias informáticas del sector público. INAP.  2004. Pág. 15. 



14 
 

 
 

de empezar, la administración define de una manera estrecha el 

problema por resolver o limita su alcance.  

 

Definir el problema y fijar su alcance son pasos del esfuerzo mismo de 

reingeniería. Este empieza con el planteamiento de los objetivos que 

se persiguen, no con la manera como dichos objetivos se van a 

alcanzar. 

 

7. Dejar que las culturas y las actitudes corporativas existentes 

impidan que empiece la reingeniería: Hay dos razones para que los 

empleados de primera línea y los mandos medios no estén en 

capacidad de iniciar y ejecutar un esfuerzo de reingeniería que tenga 

éxito. La primera es que los que están cerca de las líneas del frente 

carecen de la amplía perspectiva que exige la reingeniería. La 

segunda razón es que todo proceso comercial necesariamente cruza 

fronteras organizacionales. 

 

8. No distinguir la reingeniería de otros programas de mejora: La 

reingeniería no solo es rediseñar. También hay que convertir los 

nuevos diseños en realidad. La diferencia entre los ganadores y los 

perdedores no suele estar en la calidad de sus respectivas ideas sino 

en lo que hacen con ellas. Para los perdedores, la reingeniería nunca 

pasa de la fase ideológica a la ejecución.”7 

                                                             
7NIETO, Irigoyen, Ricardo. “Reingeniería de procesos con enfoque en el benchmarking”. V 
Seminario sobre tendencias informáticas del sector público. INAP.  2004. Pág. 16 
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PROCESOS 

“Un proceso se define como un conjunto de tareas, actividades o 

acciones interrelacionadas entre sí que, a partir de una o varias 

entradas de información, materiales o de salidas de otros procesos, 

dan lugar a una o varias salidas también de materiales (productos) 

o información con un valor añadido.”8 

 

Métodos para la identificación de procesos 

 

1. “Método Estructurado: Sistemas complejos, sistemas 

informatizados, sistemas que requieren soporte externo para su 

implementación. 

2. Método Creativo: En este apartado se engloban todos aquellos 

métodos que las empresas están ideando e implementando de forma 

interna.”9 

 

 

REINGENIERÍA DE PROCESOS  

 

Concepto  

 “Es la re concepción fundamental y el rediseño de los procesos de 

negocios, para lograr mejoras drásticas en medidas de desempeño tales 

como en costos, calidad, servicio y rapidez.” 

  

                                                             
8FERNÁNDEZ, Juan Carlos. “Reingeniería de Procesos”. Octubre 2008. (Virtual.). Pág. 3. 
9FERNÁNDEZ, Juan Carlos. “Reingeniería de Procesos”. Octubre 2008. (Virtual.). Pág. 5-7. 
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Importancia 

“Es importante porque permite realizar cambios radicales en los procesos 

de negocios para producir una mejora drástica, siendo los procesos los 

factores a partir de los cueles una organización puede integrar todos sus 

componentes humanos y tecnológicos para funcionar como un sistema 

coherente y rentable. Se trata de centrar a la organización en los 

procesos: en vez de desarrollar tareas aisladas, se pretende desarrollar 

procesos que integren varias tareas pasando de la teoría a la acción y de 

una organización por departamentos a funciones integradas.”10 

 

Metodología  

“Esta metodología se puede restringir aprovechando en mayor o menor 

medida los procesos ya existentes, haciéndose así un rediseño parcial del 

proceso, se puede establecer una metodología de "papel en blanco", en la 

que se reinventa toda la estructura y funcionamiento del proceso o de la 

organización”11. 

  

                                                             
10

 MANUAL 13. “Reingeniería de procesos”. Centros europeos de Empresas Innovadoras. Edición 
2008. pág. 7.   
11Institute of Industrial Engineers, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 2002, Pág.4. 
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GRÁFICO N° 1 

 

 

 

Fuente: MANUAL 13. “Reingeniería de procesos”. Centros europeos de Empresas Innovadoras. 
 

Características 

 “Abandono de viejos procesos  

 Debe ser rápida  

 Resultados radicales  

 los resultados se miden en: dinero, tiempo y cantidad.”12 

 

Etapas  

 

“Las etapas de la reingeniería pueden ser las siguientes: 

                                                             
12

INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 2002, Pág. 7 

Sensibilización al cambio 

Planeación estratégica 

Automatización 

Gestión de calidad total 

Reestructuración Organizacional  

Mejora Continua 

Valores Compartidos 

Perspactiva Individual 

Comportamineto en el lugar de trabajo 

Resultados Finales 
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 Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o 

necesarios, y creación de un mapa (un modelo) de dichos procesos. 

 Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y 

determinación de los procesos clave, aquellos que se abordarán 

primero o con mayor interés. 

 Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 

 Reingeniería (creación y rediseño) de procesos, realizada por 

consultores externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos. 

 Preparación y prueba de los nuevos procesos (procesos pilotos). 

 Procesos posteriores de mejora continua”13. 

 
 

Cuando hacer reingeniería  

 

 

  

                                                             
13INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERS, "Más allá de la Reingeniería", CECSA, México, 2002, 
Pág.8. 2007. Pág.  

Cuando haya 
graves 

ineficiencias  
internas  

Cuando la 
empresa está 
detrás de la 

competencia 

Cuando se 
quiere ser 

líder. 

Cuando la 
competencia 
es agresiva. 

Cuando se es 
líder  y se 

quiere seguir 
siéndolo. 

GRAFICO N° 2 
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La realidad de la Reingeniería de Procesos y su implementación  

“Para iniciar toda organización en momentos de transformación se debe 

orientar su desarrollo a competir agresivamente con herramientas 

modernas, es decir, pasará a un esquema abierto y competitivo. 

 

La reingeniería trata de redefinir al hombre y hacer un alto para 

concientizar a todos aquellos que gestionen organizaciones llamadas al 

crecimiento y supervivencia, con el criterio de persuadir y hacerse seguir 

en la contundente búsqueda de propósitos definidos, para responder a 

una visión del futuro suficientemente clara y definida.”14 

 

Ventajas  

 

 

                                                             
14

FLORES, Julio. “Cómo crear y dirigir la nueva empresa”. Tercera Edición. 2006. Pág. 272. 

Se concentra el esfuerzo en 
ámbitos organizativos y de 
procedimientos puntuales. 

Consiguen mejoras en un 
corto plazo y resultados 
visibles 

Contribuye a la adaptación 
de los procesos a los 
avances tecnológicos. 

GRAFICO N° 3 
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Desventajas  

 

 

Principios 

 “Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel 

estratégico. 

 Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

empresa. 

 Se requiere de correctos sistemas de medición del grado de 

cumplimientos de los objetivos. “15 

 

Elementos 

Actualmente se consideran tres elementos se parados que en 

combinación, están llevando a las organizaciones a territorios cada vez 

más conocidos: 

 

                                                             
15 MARTOS, Francisco “Reingeniería de procesos y la gerencia de relaciones con el cliente”. Pág. 
48. 

Cuando el mejoramiento se concentra en 
un área específica de la organización, se 
pierde la perspectiva de la 
interdependencia que existe entre todos 
los miembros de la empresa. 

Requiere de un cambio en toda la 
organización, ya que para obtener el éxito 
es necesaria la participación de todos los 
integrantes de la organización y a todo 
nivel. 

GRAFICO N° 4 
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 Cliente  

Se considera una individualidad, no quiere ser tratado en forma masiva, 

solicita servicios y productos adaptados a sus propias necesidades. El 

cliente requiere el mismo acceso a la información que los oferentes. 

 

 Competencia 

En todos los mercados está el factor servicio antes, durante y después de 

la venta del servicio o bien. La competencia se globaliza. 

 

 Cambio 

Este es constante, los ciclos del servicio se han acortado y también el 

tiempo para su desarrollo.”16 

 

 Pasos para el Rediseño de un proceso:  

 

o “Elegir el proceso a rediseñar: Para ello tener en cuenta los 

Factores Críticos de Éxito de la Organización o Área a la que  

pertenece el proceso. Es decir, se trata de identificar aquel proceso 

cuya mejora (debido a  su desempeño actual) afectará de manera 

significativa la performance del área o de la compañía.   

 

o Identificar los Resultados Deseados (requeridos) para ese 

proceso: El grupo que trabaje en la reingeniería del proceso debe 

                                                             
16 MARTOS, Francisco “Reingeniería de procesos y la gerencia de relaciones con el cliente”. Pág. 
49 
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responder la siguiente pregunta: ¿Qué debería suceder para que 

estemos de acuerdo en que el proceso está funcionando de 

manera óptima? 

 

o Se trata de hacerse una imagen mental del resultado que 

se pretende alcanzar: ¿Es este el resultado que queremos 

crear?  

o Siempre que pueda, asigne números reales a los objetivos. 

Es más fácil organizar las acciones cuando sabe que el 

resultado deseado es $2 millones que cuando es “mejorar 

las ventas”. ¿Ha cuantificado el objetivo lo más posible? 

o Consensuar con los directamente involucrados, tanto 

“proveedores” como “clientes” internos (y/o externos) del 

proceso, será clave para el éxito de la reingeniería.  

 

o Relevar Situación Actual: Recolectar la mayor cantidad de 

evidencia objetiva (datos) e indicadores que proporcionen  una 

imagen clara del desempeño actual del proceso. 

 

o Escribir un Diagrama de flujo del Proceso Actual: Paso a paso, 

sin omitir nada importante, hacer el flujo grama de cómo funciona el 

proceso actual. Para ello conviene tener presente algunas 

preguntas claves, entre ellas:   

o ¿Qué es lo primero que ocurre?  
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o ¿Qué es lo siguiente que ocurre?  

o ¿Qué es lo último que ocurre?  

o ¿De dónde viene el (Servicio, Material)?  

o ¿Cómo el (Servicio, Material, Información) llega al proceso?  

o ¿Quién toma las decisiones (si se necesita)?  

o ¿Qué pasa si la decisión es “Sí”?  

o ¿Qué pasa si la decisión es “No”?  

o ¿A dónde va el (Producto, Servicio, Información) de esta 

operación?  

o ¿Qué revisiones / verificaciones se realizan en el “producto” 

en cada parte del proceso?  

o ¿Qué pasa si la revisión / verificación no cumple con los 

requisitos?  

o Rediseñar el Proceso  

o Una vez que se tiene la foto actual de cómo opera el proceso 

(situación actual), se trata de contrastarla con la condición 

requerida a fin de identificar los GAPS (brechas) que 

pudieran presentarse.   

o Es en esta etapa donde conviene preguntarse por qué las 

cosas se hacen de esa forma y si existe alguna forma más 

efectiva de hacerlas.   

Aquí también conviene responderse algunas preguntas 

disparadoras de la reflexión, entre  las más importantes:  
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o ¿Para qué se hace realmente esta tarea? 

o ¿Por qué la actividad es necesaria?  

o ¿Qué otra cosa se podría o se debería hacer?  

o ¿Dónde se lleva a cabo?  

o ¿Por qué se lleva a cabo en ese lugar en particular? 

o ¿Cuándo se hace?  

o ¿Por qué se hace en ese momento en particular?  

o ¿Cuándo se podría o debería hacer?  

o ¿Quién lo hace?  

o ¿Por qué lo hace esa persona?  

o ¿Quién más podría o debería hacerlo?  

o ¿Cómo se hace?  

o ¿De qué otra forma se podría o debería hacer? 

 

o Identificar las Variables Críticas de Proceso y los Puntos de 

Control: Rediseñado el proceso se trata de identificar aquellos 

“pocos vitales” que son el alma del proceso y se sabe que, si están 

bajo control, hay muchas probabilidades de que todo salga bien.    

o  Asignar Responsabilidades: Si aún no se hizo, este es el 

momento de clarificar explícitamente las responsabilidades en 

torno a la ejecución (implementación) correcta del proceso. Se trata 

de poner por escrito, quién es responsable de Qué y Cuándo.  
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o Elegir Indicadores de Gestión: Seguramente aparecieron varios 

puntos de control asociados con variables críticas del proceso. De 

entre ellos conviene elegir alguno que sirva como Indicador de 

Gestión para alimentar el Tablero de Comando de la Gerencia y 

mediante el cual se chequeará regularmente la performance del 

sector en estudio.  

 

o  Escribir Procedimiento: En caso de ser necesario y a los fines no 

de burocratizar sino de clarificar la implementación y facilitar la 

trasmisión horizontal de conocimientos, convendrá poner por 

escrito un procedimiento que refleje la forma en la que el proceso 

comenzará a desarrollarse.  

 

o Implementar y Evaluar: Una vez completado los pasos anteriores 

es el momento de poner en marcha la nueva forma de trabajo. Pero 

ese no es el último paso. El grupo debe acordar un plazo adecuado 

de seguimiento para volver a evaluar la efectividad de las 

decisiones tomadas respecto al proceso. Un plazo adecuado puede 

ser de 30 días para que se junte suficiente evidencia del 

desempeño del proceso como para poder chequear su 

efectividad.”17  

 

  

                                                             
17 PÉREZ, Raúl. “Pasos para el Rediseño de un  proceso”. Action Grupo. 2007. Pág. 1-2 
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Aplicación   

 

 Paso 1: Determinación de objetivos y caso que requiere acción 

"Los objetivos de la reingeniería se deben plantear en términos 

cuantitativos y cualitativos. Aquí se pueden incluir objetivos para la 

reducción de gastos, los plazos de comercialización, los niveles de 

calidad y de satisfacción de los clientes y los indicadores financieros. 

Los objetivos se pueden utilizar para medir la evolución y alentar de 

forma constante la acción. El director de la empresa es el responsable 

de comunicar estos mensajes, primero a la dirección y luego al resto 

del personal. Éste es el primer paso de la comunicación, una actividad 

que debe continuar de forma sistemática a lo largo de todo el proyecto 

de reingeniería. 

 

1. Determinación de objetivos y casos que requiere acción  

2. Identificar el proceso para aplicar la reingeniería  

3. Evaluar los posibilitadores de la reingeniería  

4. Entender el proceso Actual   

5. Crear un diseño para el nuevo proceso    

6. Aplicar el proceso de reingeniería    

GRAFICO N° 4 
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 Paso 2: Identificar el proceso para la aplicación de la reingeniería 

Cada proceso de gestión consta de una serie de sub-procesos 

individuales o de una serie de tareas y operaciones que aumentan el 

valor de cara a los clientes, tanto a nivel interno como externo. Los 

procesos que interactúan con los clientes externos incluyen la 

modificación de las distribuciones físicas (Redistribuciones de Planta), 

el mantenimiento no rembolsable y el mantenimiento rembolsable. 

 

Para los clientes internos hay otros procesos, como es pagar al 

personal, por citar alguno. Lo más normal es que en una organización 

funcionen de cinco a diez procesos distintos. Hay que crear una lista 

de los procesos que funcionan en tu organización. Una vez 

identificados, habrá que clasificarlos. La reingeniería exige tiempo, 

además de un gran esfuerzo y compromiso. Ninguna organización 

tendrá recursos disponibles para acabar de forma simultánea la 

reingeniería de todos los procesos, así que habrá que elegir uno (caso 

piloto) para empezar. 

 

 Paso 3: Evaluar los posibilitadores para la reingeniería 

La tecnología de la información y otros aspectos humanos y de la 

organización actúan de posibilitadores del proceso de reingeniería. La 

evaluación de la tecnología se ha convertido en una competencia 

principal que exigen todas las empresas. 
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Éstas deben ser capaces de evaluar tanto la tecnología de la 

información actual como la nueva que vaya surgiendo e identificar 

aplicaciones creativas para rediseñar mejorando los procesos 

existentes. 

 

 Paso 4: Entender el proceso actual 

Para diagnosticar el proceso actual hay que entender el propio 

proceso y las suposiciones que subyacen sobre el mismo. Se deben 

determinar los parámetros de gran rendimiento de los procesos 

existentes. Para ello se pueden utilizar técnicas de evaluación de 

procesos para la gestión de la calidad como: flujo-gramas, diagramas 

de análisis causa-efecto y “despliegues de la función de calidad”.  

 

 Paso 5: Crear un diseño para el nuevo proceso (rediseño del 

proceso) 

La creación de un diseño para el nuevo proceso empieza tomando una 

hoja en blanco. La naturaleza creativa de la innovación hará que ésta 

no sea algorítmica ni rutinaria. Los “re-ingenieros” deben relegar de las 

reglas, procedimientos y valores actuales con el fin de crear diseños 

de nuevos procesos. También tendrán que utilizar los principios de la 

reingeniería que hayan ideado mentalmente. No obstante, como cada 

vez se anuncian más los casos de reingeniería que han tenido éxito, 
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No puede que también sea útil tomar el benchmarking como método 

de creación de ideas. De todas formas, se debe implicar a los 

trabajadores en el diseño del nuevo proceso. El proceso ideal debe 

definirse en colaboración con todos ellos. 

 

 Paso 6: Aplicar el proceso de reingeniería 

El liderazgo es fundamental, no ya sólo en el proceso de aplicación 

sino en todo el esfuerzo de reingeniería. Para concretar el alcance del 

cambio se requerirá el compromiso directo y continuo del comité de 

alta dirección y de la dirección ejecutiva. El diseño del proceso de 

reingeniería supone la base de un “proyecto piloto” al que le seguirán 

varias fases, extrapolándose a otros procesos que de manera 

integrada conformen la Reingeniería Total de la Empresa. La 

evaluación que se realiza después de la puesta en práctica suele 

hacerse tomando como referencia los objetivos que se definieron al 

principio del proceso de reingeniería."18 

 

                                                             
18 BAKOUROS, Yiannis . “Herramientas de la Gestión de la Innovación”. (Archivo PDF) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los materiales y métodos que se utilizaron para el desarrollo del 

trabajo son:   

 

 MATERIALES 

o Equipo de Computación 

o Equipo de Oficina 

o Materiales Bibliográficos 

 

 MÉTODOS 

 

o Método Científico 

Este método fue utilizado  en todo el proceso investigativo debido a 

que parte de referencias vivenciales y trata de interpretarlas con una 

base científica para luego comprobarlas y generalizarlas. Este método 

se auxilia de métodos específicos como son: 

 

o Método Descriptivo 

En la presente investigación se lo utilizó al momento de realizar la 

visita precedente a la empresa “Hbay Construcciones”, para conocer 

los procesos que se emplean en cada una de las áreas pertenecientes 

a la organización.  
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o Método Deductivo 

Este método se aplicó para mencionar en forma sistemática los 

conceptos relacionados a cada una de las variables del tema objeto de 

estudio, partiendo de los temas generales hasta los particulares, para 

lograr una mejor comprensión de la teoría seleccionada. 

 

o Método Inductivo 

Éste método fue aplicado en la identificación de los procesos 

estratégicos y operativos existentes en la empresa “Hbay 

Construcciones”, hasta llegar a las conclusiones generales derivadas 

de dicha identificación. 

 

o Método Analítico  

Este método sirvió para determinar los procesos clave, es decir 

aquellos que se abordaron primero, los cuales poseen mayor 

importancia o relevancia en la entidad, con la finalidad  de verificar los 

puntos de mayor escala en la ejecución de la investigación. 

 

TÉCNICAS 

 

1. Entrevista  

 

La entrevista consistió  en una conversación entre el investigador y  

los administrativos de la empresa  “Hbay Construcciones”, donde se 
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obtuvo información específica y detallada sobre los procesos 

empleados, y los roles que cumple cada uno de los colaboradores. 

 

2. Encuesta 

Las preguntas empleadas sirvieron para obtener información sobre las 

actividades relacionadas con cada área, las mismas fueron aplicadas 

un número de cuarenta empleados que laboran en la empresa “Hbay 

Construcciones”.  La encuesta fue aplicada a todos los empleados de 

la empresa que suman 40 en diferentes funciones.  
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Antecedentes Generales de HBAY Construcciones Cía. Ltda. 

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, 

a los cuatro días del mes de septiembre del año 2009, ante el Dr. José 

María Barrazueta Toledo, Notario Primero del cantón Lago Agrio, se 

constituye la Compañía Limitada “Holguer Bayas Construcciones Cía. 

Ltda.”, con una cuantía de $800,00 dólares, aportados por los siguientes 

socios:  

 

 Holguer Francisco Bayas 

 Shirley Ingrid Núñez 

 Edgar Daniel Córdova 

 

De los socios fundadores, se designa a la Sra. Shirley Ingrid Núñez como 

presidenta y al Sr. Holguer Francisco Bayas como Gerente, por el periodo 

de cinco años. 

 

Obtiene su número de RUC como compañía el 28 de septiembre del 

2009, designándole el N° 2191713829001, registrando como su principal 

actividad económica la construcción de obras civiles. 
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Una vez cumplidas todas las disposiciones legales para su constitución, 

inicia sus operaciones el día 28 de septiembre del 2009, desde sus inicios 

hasta la fecha la entidad se ha mantenido en constante crecimiento, 

evidenciado en el aumento de trabajadores que requieren para la eficiente 

ejecución de los trabajos. 

 

Actividad Económica 

La principal actividad económica de la empresa es la construcción de 

obras civiles. 

 

Estructura 

A empresa en estudio se encuentra estructurada de la siguiente  manera: 
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Fuente: Archivos de la empresa  

JUNTA DE  SOCIOS 

GERENTE 

PRESIDENTE 

 SECRETARIA 
 

CONTADOR ADMINISTRACION 
DE OBRAS 

RESIDENTE DE 
OBRAS 

ALBAÑILES 

AYUDANTES DE 
ALBAÑILERÍA 

MAESTRO MAYOR 

JEFE DE COMPRAS, 
ABASTECIMIENTO Y 

MAQUINARIAS 

BODEGUERO CHOFERES 

ASISTENTE 
INFORMÁTICO 

(INCOP)  

DEP. ESTUDIOS 

ING. CIVILES TOPOGRAFO 

AYUDANTE DE 
TOPOGRAFIA 

ARQUITECTO 

GRAFICO N° 5 
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Para la recolección de información e identificación de los procesos 

estratégicos y operativos existentes en la empresa HBAY Construcciones 

se aplicó una encuesta a los empleados en la que constan interrogantes 

tendientes a conocer los procesos que actualmente se desarrollan en la 

empresa en estudio, a continuación se muestran los resultados: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENTREVISTA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA HBAY CONSTRUCCIONES. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva la empresa prestando sus servicios? 

El señor gerente de la empresa supo indicar que la empresa lleva 5 

años de existencia. 

 

Interpretación 

El señor gerente supo manifestar que la empresa tiene cuatro años de 

creación, esto evidencia que es una empresa joven y que está en 

crecimiento.  

 

2. ¿Cuál es el programa que se utiliza para el registro de los 

ingresos y egreso de la empresa? 

El entrevistado indicó que el programa que se utiliza en el registro de 

información financiera y contable es el MONICA. 

 

Interpretación 

La empresa si dispone de un sistema contable, esto le permite contar 

con información actual. 

3. ¿La empresa posee documentos de cada uno de los procesos, 

con sus respectivos diagramas de flujo? 

El entrevistado manifestó que no se han documentado los 

procedimientos, y tampoco se han elaborado diagramas de flujo. 
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Interpretación 

El no definir los procesos documentados no permite a los empleados, 

conocer con certeza las actividades que deben desarrollar en cada 

proceso. 

 

4. ¿Nombre cuáles son los procesos que se realizan en la 

constructora? 

En cuanto a esta pregunta el gerente manifestó que principalmente se 

desarrollan actividades como las Licitaciones y legalización de 

contratos, una vez ganadas las licitaciones se procede a la 

contratación de personal y la compra de materiales, posteriormente se 

procede a la ejecución y finalmente la entrega de las obras.  

 

Interpretación 

La falta de delimitación de procesos no permite manejar 

eficientemente a la empresa, por cuánto no se conoce con certeza los 

pasos a seguir en el desarrollo de las funciones asignadas a los 

empleados. 

5. ¿Existe un responsable para cada proceso que se realiza en la 

empresa? 

En cuanto a esta pregunta el entrevistado supo indicar que se han 

designado responsables para cada proceso ya que estos no están 

definidos formalmente, cada empleado es responsable de ejecutar las 

actividades o funciones designadas. 
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Interpretación 

La falta de definición de procesos y sus respectivos responsables no 

permite detectar falencias en las actividades que se desarrollan en la 

empresa. 

 

6. ¿Los responsables de cada actividad han sido informados de sus 

obligaciones? 

El entrevistado indicó que todos conocen sus responsabilidades y se 

les ha asignado e informado de forma verbal únicamente. 

 

Interpretación 

Todos los empleados han sido informados de sus funciones y 

responsabilidades en forma verbal, esto no permite establecer 

compromisos claros en el cumplimiento de las tareas asignadas por 

cuánto no existe un documento que así lo certifique. 

 

7. ¿Cada proceso es independiente? 

El señor gerente indicó que los procesos deben estar de cierta forma 

conectados para alcanzar un objetivo conjunto. 

Interpretación 

Todos los procesos que se desarrollan en una empresa tienen como 

objetivo alcanzar la satisfacción del cliente, siempre que cumplan 

dicho objetivos estarán brindando valor agregado, caso contrario 

estarían limitando el cumplimiento de metas. 
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8. ¿Se encuentran establecidos por escrito los materiales que deben 

ser utilizados para cada proceso? 

El entrevistado manifestó que no existe ninguna documento por escrito 

respecto a los materiales que intervienen en las actividades que se 

desarrollan en la empresa. 

 

Interpretación 

La falta de delimitación de procedimientos y la descripción del uso de 

aprovechamiento. 

 

9. ¿Usted cree que la empresa es lo suficientemente competitiva? 

El gerente manifestó que la empresa cuenta con personal capacitado  

y comprometido con la causa.  

 

Interpretación 

El personal juega un papel muy importante en la empresa, sin 

embargo se requiere dotar a los integrantes de la empresa de 

herramientas que permitan brindar satisfacción al cliente y por ende 

ser más competitivos día a día. 
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10. ¿Se realizan controles de calidad para los procesos que se 

ejecutan en la empresa? 

El entrevistado manifestó que se realizan controles, no a los procesos 

pero si a las obras en construcción, ya que una falla puede traer serias 

consecuencias a la empresa. 

 

Interpretación 

En lo que respecta a las obras si se efectúan controles en la parte 

operativa, sin embargo para alcanzar mejores resultados se debe 

establecer controles en todos los procesos que desarrolla la empresa. 

 

11. ¿Se realizan controles de forma permanente al personal directo 

(trabajadores), con el fin de verificar que las obras se ejecuten de 

manera correcta? 

El entrevistado manifestó que siempre se controla la ejecución de las 

obras por parte de los empleados. 

 

Interpretación 

El control que se lleva a cabo en la empresa permite asegurar el 

cumplimiento de las obras, sin embargo este tendría mejores 

resultados si estuvieran más dirigidos y basados en procesos 

claramente definidos. 
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12. ¿Se ha realizado un análisis sobre la eficiencia de los procesos 

utilizados en la empresa? 

El gerente supo indicar que no se han definido formalmente los 

procedimientos que se ejecutan en la empresa. 

Interpretación 

La falta de delimitación de procesos no permite analizar qué 

actividades contribuyen al logro de objetivos y cuáles restan valor al 

proceso. 

 

13. ¿Se realizan controles de forma permanente al personal indirecto 

administrativo (oficinas), con el fin de verificar que las 

operaciones financieras y administrativas se realicen de manera 

adecuada? 

Al respecto el entrevistado confirmó que si se realizan controles 

directos. 

 

Interpretación 

 El control al personal administrativo asegura la adecuada planificación 

para su posterior ejecución. 
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14. ¿Usted cree que un rediseño de procesos ayudaría a mejorar la 

calidad de los servicios que presta la constructora y optimizar los 

recursos que posee? 

El entrevistado indicó que un replanteamiento de los procesos 

ayudaría a determinar los puntos débiles de la empresa y dar un buen 

servicio. 

 

Interpretación 

La aplicación de un rediseño de procesos en la empresa HBAY 

Construcciones permitiría optimizar el uso de los recursos que dispone 

la empresa. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

A EMPLEADOS 

 

1. ¿Qué cargo desempeña? 

CUADRO N° 01 

N° 
Orden 

CARGO 
N° 

OCUPANTES 

1 Gerente 1 

2 Secretaria 1 

3 Contador 1 

4 Residente de obra 2 

5 Maestro de obra 2 

6 Inspector de Obra 1 

7 Albañil 5 

8 Ayudante de albañilería 6 

9 Guardia 2 

10 Electricista 1 

11 Pintor 2 

12 Plomero 2 

13 Maestro Soldador 2 

14 Peón 4 

15 Jefe de Compras Abastecimiento y 
Maquinaria 

1 

16 Bodeguero 1 

17 Chofer 2 

18 Ingeniero Civil 1 

19 Topógrafo 1 

20 Arquitecto 1 

21 Asistente Informático 1 
 TOTAL 40 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
 
 
Interpretación 

La empresa cuenta con 40 empleados para desarrollar sus 

actividades, como se observa en el cuadro son varios los puestos 

debido a la actividad económica que desarrolla la empresa. 
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2. ¿Su formación académica, está enmarcado dentro del perfil para 

desempeñar este cargo? 

CUADRO N° 02 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 33 82,5% 

No 7 17,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

El 82,5% de los empleados manifiestan que su formación académica 

está enmarcada dentro de su perfil para desempeñarse en el cargo; y 

el 17,50% manifiesta lo contrario. 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los empleados están 

conformes con su puesto de trabajo en lo referente  a su formación 

académica. 

82,50% 

17,50% 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
GRÁFICO N° 06 

Si

No
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3. ¿Está conforme con el cargo que desempeña? 

CUADRO N° 03 

NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL CARGO 
QUE DESEMPEÑA 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 37 92,5% 

No 3 7,5% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 92,5% de los empleados manifiestan estar conformes en el cargo 

que desempeñan, mientras  que el 7,5% que representa a 3 

empleados opinan lo contrario. 

 

El nivel de satisfacción de los empleados influye en los resultados, por 

lo tanto los resultados obtenidos son favorables para la empresa por 

cuánto la mayor parte de sus empleados se sienten a gusto en su 

puesto de trabajo. 

92,50% 

7,50% 

NIVEL DE SATISFACCIÓN RESPECTO AL CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

GRÁFICO N° 07 

Si

No
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4. ¿Han realizado una evaluación a su proceso de desempeño? 

CUADRO N° 04 

EVALUACIÓN AL PROCESO DE DESEMPEÑO 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 40 100% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los empleados señalan que nunca se ha realizado una 

evaluación a su desempeño. 

 

La falta de evaluación al desempeño de los empleados no permite 

establecer estándares a fin de señalar niveles de excelencia 

procurando obtener los mejores resultados  a través del eficiente uso 

de los recursos que dispone la empresa. 

 

0,00% 

100,00% 

EVALUACIÓN AL PROCESO DE DESEMPEÑO 
GRÁFICO N° 08 

Si

No
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5. ¿Han existido inconvenientes en el desarrollo de las funciones? 

CUADRO N° 05 

INCONVENIENTES EN DESARROLLO DE 
FUNCIONES 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 22 55% 

No 18 45% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

El 55% de los empleados señalan que si han tenido inconvenientes en 

el desarrollo de sus funciones, mientras que el 45% señala lo 

contrario. 

 

Según declaraciones de los empleados los inconvenientes surgen a 

causa de la falta de delimitación de funciones y responsabilidades, lo 

cual provoca duplicidad de funciones y desperdicio de recursos, así 

como duplicidad en el mando. 

55,00% 

45,00% 

INCONVENIENTES EN DESARROLLO DE FUNCIONES 
GRÁFICO N° 09 
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6. ¿Tiene usted conocimiento si existe un manual de procesos 

actualmente en la empresa? 

CUADRO N° 06 

EXISTENCIA DE MANUAL DE PROCESOS  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 40 100% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los empleados de HBAY Construcciones señala que en la 

empresa no existe un manual de procesos. 

 

La falta de este manual no permite conocer con detalle los pasos a 

seguir para cumplir con un procedimiento desde que inicia hasta que 

termina, por lo tanto es difícil establecer indicadores que permitan 

controlar lo procesos que se desarrollan en la empresa.  

0,00% 

100,00% 

EXISTENCIA DE MANUAL DE PROCESOS  
GRÁFICO N° 10 
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7. ¿Existe un responsable para cada proceso que se realiza en la 

empresa? 

CUADRO N° 07 

EXISTE UN RESPONSABLE DE CADA PROCESO 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 5 12,5% 

No 35 87,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

El 12,5% de los empleados de HBAY Construcciones afirman que si 

exististe un responsable de cada proceso, mientras que el 87,5% 

manifiesta que debido a que no se han delimitado los procesos no se 

han designado responsables. 

 

Una vez más se ratifica la falta de delimitación de los procesos que se 

desarrollan en la empresa. 

12,50% 

87,50% 

EXISTE UN RESPONSABLE DE CADA PROCESO 
GRÁFICO N° 11 
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8. Cuál de las siguientes debilidades cree que tiene la constructora 

CUADRO N° 08 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Contratación de personal 10 % 

Adquisición de materiales 15 % 

Control de materiales 7 % 

Control de avance de obras 8 % 

Estudio de suelos 0 0 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

Interpretación 

La mayoría de los empleados manifestaron que tienen más 

debilidades al momento de la adquisición de materiales, el 25% en la 

contratación de personal, el 20% en el control de avance de obras, y 

finalmente el 18% en el Control de materiales, situación que deja notar 

que los procesos no se llevan de manera adecuada y realizando los 

pasos necesarios.  
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de personal 
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Compra de 
materiales  
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Control avance 
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20% 

Estudio de 
suelos 

0% 

DEBILIDADES DE CADA PROCESO 
GRÁFICO N° 12 
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9. ¿Qué procesos considera que deben mejorar? 

 

CUADRO N° 9 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Administración de obras 10 25% 

Compras y abastecimiento 15 37% 

Control de avance de obras 15 38% 

Estudio de suelos 0 0 

TOTAL 160 100% 

 

 
 

Interpretación 

Los procesos que los empleados identifican como estratégicos son la 

administración de obras, las adquisiciones, el proceso de construcción 

y la entrega de obras. 

 

Cabe señalar que todos los empleados señalaron cuatro opciones por 

tal motivo se cuadriplicó el total.   
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10. ¿Enumere los procesos operativos que tiene la constructora? 

CUADRO N° 10 

PROCESOS OPERATIVOS 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Licitaciones y legalización de contratos 40 16,67% 

Compras 40 16,67% 
Planificación ejecución, entrega y 
liquidaciones de obras 

40 
16,67% 

Post venta 40 16,67% 
Selección y contratación de personal 40 16,67% 
Facturación y pagos 40 16,67% 
TOTAL 240 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 
 

Interpretación 

Los procesos operativos que identifican los empleados son: las 

licitaciones y legalización de contratos, planificación, ejecución entrega y 

liquidación de las obras, servicio de Post venta, las compras, la selección 

y contratación de personal y la facturación y pagos. Todos estos procesos 

permiten brindar al cliente la satisfacción que busca al momento de 

contratar a la empresa. 

16,67% 

16,67% 

16,67% 16,67% 

16,67% 

16,67% 
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11. Indique las actividades que se realizan en cada uno de los 

procesos utilizados en la Constructora.  

 

CUADRO N° 11 

OPCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE ÁREA 
Tiempo para 

ejecución 

Contratación de 
personal 

 Cuando un  empleado deja la 
constructora se publica la 
vacante en un diario  

 Secretaria  Administrativa 
 Dos  

horas 

 Los interesados deben 
acercarse a gerencia para 
ser entrevistado. 

 Gerente   Administrativa  1 hora 

 Posteriormente la persona 
escogida es llamada por la 
secretaria para que firme el 

respectivo contrato.    

 Secretaria  Administrativa  10 minutos 

Compras 

 Por medio de una orden que 
solicita a contabilidad el 

efectivo o la autorización del 
material que se necesitará 

 Jefe de 
Compras 

Abastecimiento 
y Maquinaria 

 Operativa  30 minutos  

 Se realiza una llamada 

telefónica al proveedor más 
cercano de la zona   

 Contador   Administrativa  20 minutos  

 Se escoge la mejor opción. 
 Contador  

 Gerente 

 Administrativa 
 1 hora 

 Se realiza la compra  
 Contador  

 Gerente 

 Administrativa 
 30 minutos 

Control de materiales  Se revisa en forma semanal 
los materiales existentes  

 Bodeguero   Operativa  5 horas 

 Se realiza una lista en de los 
materiales que faltan 

 Jefe de 
compras, 
abastecimiento 

y maquinaria  

 Operativa  3 horas 

Control de avance de 
obras 

 Cuando da inicio una obra 
debe revisar que los insumos 

estén completos 

 Inspector de 
Obra 

 Operativa 

 4 horas 

 Revisar que los agregados 
sean de buena calidad 

 Inspector de 
Obra 

 

 3 horas 

 Revisa la estructura de los 
planos 

 Inspector de 
Obra 

 Maestro de 
obra 

 Ingeniero Civil 

 5 horas 

 Revisar la colocación o 
vaciado de los materiales 

 Inspector de 
Obra 

 6 horas 

 Revisar el aspecto de la obra 

 Inspector de 
Obra 

 
 2 horas 
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CUADRO N° 09 

OPCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE ÁREA 
Tiempo para 

ejecución 

Estudio de 
suelos 

 Realiza estudios preliminares, es decir 

estudios geotécnicos para prever 
posibles peligros   

 Topógrafo  Operativa 

 2 horas 

 Se procede a determinar la geología de la 
zona, para lo cual se realiza y una revisión 
topográfica de la misma.  

 2 horas  

 Finalmente se efectúa la revisión 
definitiva que permite determinar los 
valores finales para el diseño de la 

estructura   

 1 hora con 
30 minutos  

Licitaciones y 
legalización de 

contratos 

 Una vez ganadas las licitaciones se 
procede a la contratación del personal 

que hace falta para la realización de la 
obra.  

 Gerente 

 Maestro de 
Obra 

 Administrativa 
y Operativa 

 1 día 

 Posteriormente se realiza la compra de 
de materiales 

 Gerente 

 Maestro de 
Obra 

 Contador 

 30 minutos  

 Asimismo se procede a firmar el 
respectivo contrato las partes 

interesadas.  

 Cliente 

 Maestro de 
Obra 

 30 minutos  

 Subsiguientemente se procede a la 
ejecución y finalmente la entrega de las 
obras. 

 Maestro de 
Obra 

 1 hora  

Planificación 
ejecución, 

entrega y 
liquidaciones 

de obras 

 Se inicia la obra, con la revisión de los 
materiales necesarios para la misma.  

 Maestro de 
Obra 

  
 2 horas  

 El inspector de obras sin previo aviso, 

tendrá acceso a todos los sitios de 
ejecución de las obras, donde se elaboren 
estudios y/o fabriquen o ensamblen 

materiales y/o equipos, si esto último 
está establecido en el contrato. 

 Inspector de 
obras 

 Operativa 

 1 hora  

 En caso de que la obra esté mal ejecutada 

de deberá suspender y ordenar su 
demolición y/o cambios en materiales 
deficientes o inapropiados. 

 Inspector de 
obras 

 2 horas 

 Cuando existan cambios y generen mayor 
valor del contrato o mayor plazo de 
ejecución, se debe tramitar la respectiva 

adición del contrato, antes de iniciar la 
ejecución de dichas modificaciones. 

 Inspector de 
obras 

 Gerente  

 2 horas 

Post venta 

 La secretaria recepta las llamadas de los 
clientes 

 Secretaria 

 Operativa y 

 Administrativa  

 15 minutos 

 Se asigna el trabajo a efectuar para 

solucionar la incidencia. 

 Maestro de 

Obra 
 45 minutos  

 Se visita la incidencia para analizar las 
circunstancias.  

 Maestro de 
Obra 

 1 hora 

 El cliente al final firma la conformidad por 
el trabajo efectuado.  

 Cliente   30 minutos 
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CUADRO N° 12 

OPCIÓN ACTIVIDADES RESPONSABLE ÁREA 
Tiempo para 

ejecución 

Facturación 

 

 Ingresa a la base de datos los materiales 

entregados.   
 Contador 

 Administrativa  

 20 minutos 

 Elabora planillas de venta por cliente   Contador  40 minutos 

 Imprime las planillas y las entrega al 

gerente  
 Contador  30 minutos 

 Revisa las planillas   Contador  20 minutos 

 Autoriza verbalmente la facturación de las 

planillas.   
 Gerente 

 10 minutos 

 Ingresa los datos completos en la factura  Contador  20 minutos 

 Imprime las facturas  Contador  5 minutos 

 Sella y firma las facturas  Contador  20 minutos 

Pagos 

 Realiza pago al proveedor mediante 
transferencia bancaria 

 Contador 

 Operativa 

 50 minutos 

 Imprime comprobante de transferencia  Contador  15 minutos 

 Archiva el comprobante   Contador  15 minutos 
 Registra egreso en el sistema contable de 

la constructora    Contador  30 minutos 

Fuente: Empresa HBAY CONSTRUCCIONES  
 

CUADRO N° 12.1 

OPCIÓN ACTIVIDADES COSTO 

Contratación 

de personal 

 Cuando un  empleado deja la constructora se publica la vacante en un diario  280,00 

 Los interesados deben acercarse a gerencia para ser entrevistado. 0,00 

 Posteriormente la persona escogida es llamada por la secretaria para que firme 

el respectivo contrato.    
0,00 

Compras 

 Por medio de una orden que solicita a contabilidad el efectivo o la autorización del 

material que se necesitará 
0,00  

 Se realiza una llamada telefónica al proveedor más cercano de la zona   0,25 

 Se escoge la mejor opción. 0,00 

 Se realiza la compra  0,00 

Control de 

materiales 

 Se revisa en forma semanal los materiales existentes  0,00 

 Se realiza una lista en de los materiales que faltan 0,00 

Control de 

avance de 

obras 

 Cuando da inicio una obra debe revisar que los insumos estén completos 10,00 

 Revisar que los agregados sean de buena calidad 25,00 

 Revisa la estructura de los planos 0,00 

 Revisar la colocación o vaciado de los materiales 0,00 

 Revisar el aspecto de la obra 0,00 

Estudio de 

suelos 

 Realiza estudios preliminares, es decir estudios geotécnicos para prever posibles 

peligros   
0,00 

 Se procede a determinar la geología de la zona, para lo cual se realiza y una 

revisión topográfica de la misma.  
0,00 

 Finalmente se efectúa la revisión definitiva que permite determinar los valores 

finales para el diseño de la estructura   
0,00 
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CUADRO N° 12.1 

OPCIÓN ACTIVIDADES COSTO 

Licitaciones y 

legalización de 

contratos 

 Una vez ganadas las licitaciones se procede a la contratación del personal que 

hace falta para la realización de la obra.  
0,00 

 Posteriormente se realiza la compra de de materiales 0,00 

 Asimismo se procede a firmar el respectivo contrato las partes interesadas.  200,00 

 Subsiguientemente se procede a la ejecución y finalmente la entrega de las obras. 0,00 

Planificación 

ejecución, 

entrega y 

liquidaciones 

de obras 

 Se inicia la obra, con la revisión de los materiales necesarios para la misma.  0,00 

 El inspector de obras sin previo aviso, tendrá acceso a todos los sitios de 

ejecución de las obras, donde se elaboren estudios y/o fabriquen o ensamblen 

materiales y/o equipos, si esto último está establecido en el contrato. 

0,00 

 En caso de que la obra esté mal ejecutada de deberá suspender y ordenar su 

demolición y/o cambios en materiales deficientes o inapropiados. 
0,00 

 Cuando existan cambios y generen mayor valor del contrato o mayor plazo de 

ejecución, se debe tramitar la respectiva adición del contrato, antes de iniciar la 

ejecución de dichas modificaciones. 

0,00 

Post venta 

 La secretaria recepta las llamadas de los clientes 0.00 

 Se asigna el trabajo a efectuar para solucionar la incidencia. 0,00 

 Se visita la incidencia para analizar las circunstancias.  10,00 

 El cliente al final firma la conformidad por el trabajo efectuado.  0,30 

Facturación 

 

 Ingresa a la base de datos los materiales entregados.   0,00 

 Elabora planillas de venta por cliente  0,00 

 Imprime las planillas y las entrega al gerente  5,00 

 Revisa las planillas  0,00 

 Autoriza verbalmente la facturación de las planillas.   0,00 

 Ingresa los datos completos en la factura 
0,00 

0,00 

 Imprime las facturas 0,2 

 Sella y firma las facturas 0,00 

Pagos 

 Realiza pago al proveedor mediante transferencia bancaria 0,00 

 Imprime comprobante de transferencia 1,10 

 Archiva el comprobante  0,00 

 Registra egreso en el sistema contable de la constructora   0,00 

Fuente: Empresa HBAY CONSTRUCCIONES  
 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos sobre los procedimientos 

efectuados en la COSTRUCTORA, se debe mencionar que en la empresa 

no se realizan los procedimientos completos en cada una de las 

actividades. Además carecen de flujogramas que permitan observar de 

manera más fácil la actividad y su responsable.  
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12. Marque con una "x" los procesos que considera claves en la 

empresa. 

CUADRO N° 13 

PROCESOS CLAVES 

OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licitaciones y legalización de contratos 40 19,70 

Compras 35 17,24 

Planificación ejecución, entrega y 
liquidaciones de obras 

40 19,70 

Post venta 30 14,78 

Selección y contratación de personal 30 14,78 

Facturación y pagos 28 13,80 

TOTAL 203 100,00 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

 
 

 

Interpretación 

Los procesos que todos los  empleados consideran claves son las 

licitaciones y legalizaciones de contratos, y la planificación, ejecución, 

entrega y liquidación de las obras; el proceso que le sigue en puntuación 

son las compras, a continuación se encuentra el proceso de  Post venta, 
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selección y contratación de personal y finalmente se encuentra la 

facturación y pagos. 

 

Todos los procesos señalados brindan valor agregado en la empresa, sin 

embargo existen procesos a los cuales se les debe prestar más atención, 

ya que de ellos depende en gran medida el logro de los objetivos y por 

ende la satisfacción de los clientes. Cabe señalar que los empleados 

señalaron más de una opción, motivo por el cual el valor total se disparó. 

 

13. Mencione el departamento o persona responsable de las 

actividades que se establecen a continuación:  

CUADRO N° 14 

RESPONSABLES DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Adquisición de materias primas para la 
producción. 

Jefe de Compras 
Abastecimiento y 

Maquinaria 

Proceso de inspección de la materia prima que 
ingresa a la constructora, con el fin de realizar 
el control de calidad. 

Ninguno  

Proceso de control de inventarios con el fin de 
conservar registros de materiales utilizados en 
la producción. 

Bodeguero 

Elaboración y aprobación de presupuestos. Residente de obra 

Control desde el inicio hasta la culminación de 
la obra. 

El inspector de obra  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

En el cuadro anterior se demuestra que si existen responsables de las 

actividades que se desarrollan en la constructora, esto beneficia a la 

empresa por cuánto la delegación de responsabilidades permite llegar 

a los objetivos trazados de manera más eficiente. 

 

14. ¿Usted ha sido informado de sus obligaciones en forma escrita? 

CUADRO N° 15 

HA SIDO INFORMADO DE SUS OBLIGACIONES EN 
FORMA ESCRITA 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 1 2,5% 

No 39 97,5% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 

Interpretación 

Solo un empleado que representa el 2,5% manifiesta que si le han sido 

informadas sus obligaciones en forma escrita, mientras que el 97,5% 

no les han comunicado en forma escrita sus obligaciones. 
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Los resultados obtenidos demuestran una falencia en cuanto a la 

administración de la empresa, ya que la falta de información 

documentada limita establecer claramente las obligaciones de cada 

empleado, facilitando la evasión de responsabilidades. 

 

15. ¿Considera usted que el procedimiento para realizar las 

operaciones básicas dentro del área administrativa es lento? 

CUADRO N° 16 

LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA 
ADMINISTRATIVA SON LENTOS 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 17 42,5% 

No 23 57,5% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 
 

Interpretación 

El 42,5% de los empleados consideran que los procedimientos que se 

desarrollan en el área administrativa son lentos, mientras que el 57,5% 

manifiesta lo contrario.  
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La información demuestra que más del 50% de los empleados tienen  

una percepción positiva de la agilidad de los procesos administrativos, 

sin embargo existe un porcentaje considerable que tiene una opinión 

diferente, por lo tanto es necesario verificar los tiempos para 

determinar los cuellos de botella y mejorar el proceso a fin de agilizar 

el cumplimiento de las obras.  

 

 

16. ¿Cree usted que existe retraso  en las operaciones 

administrativas? 

 

CUADRO N° 17 

EXISTE RETRASO EN LAS OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 19 47,5% 

No 21 52,5% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

El 47,5% de los empleados consideran que existe retraso en las 

operaciones administrativas, mientras que el 52,50% manifiesta lo 

contrario. 

 

Los  resultados revelan que  un  buen porcentaje de empleados 

consideran que no se desarrollan de forma ágil las operaciones 

administrativas, motivo por el cual es necesario analizar los procesos 

que actualmente se ejecutan en esta área. 

 

17. ¿Al momento de realizar su trabajo, usted intercambia la 

información con otros departamentos? 

CUADRO N° 18 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTROS 
DEPARTAMENTOS 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 25 62,50% 

No 15 37,50% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación 

El 62,50% de los empleados intercambian información con otros 

departamentos, mientras que solo el 37,5% señala lo contrario. 

 

Los resultados revelan que existe un considerable flujo de información, 

el cual debería ser manejado por cada Jefe departamental. 

 

18. ¿En la ejecución de su trabajo, que tipo de información maneja en 

mayor cantidad? 

CUADRO N° 19 

TIPO DE INFORMACIÓN 

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Información escrita 0 0% 

Información automatizada 25 37,50% 

No genera información 15 62,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
Interpretación 

El 37,50% de los empleados manifiestan que la información que 

generan en su trabajo es automatizada, mientras que el 62,50% 

manifiestan que ellos no generan ningún tipo de información. 
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19. ¿Conoce usted el estado actual de la tecnología, con el fin de 

automatizar los procesos actuales que se utilizan en la empresa? 

 

CUADRO N° 20 

CONOCE EL ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  25 62.5% 

No 15 37,50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 62,50% de los empleados si conocen el estado actual de la 

tecnología, con la cual  se encuentran trabajando, mientras que el 15% 

no conoce ese tipo de avances. El porcentaje que manifiesta no 

conocer los avances tecnológicos en su mayoría pertenece a los 

albañiles y ayudantes de albañilería, cargos que no demanda mayor 

uso de aparatos tecnológicos.  
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20. ¿Usted conoce si se realiza una evaluación de los proveedores, 

antes de comprar la materia prima para la ejecución de obras? 

CUADRO N° 21 

SE REALIZA EVALÚA A LOS PROVEEDORES ANTES DE 
LAS ADQUISICIONES  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 40 100% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los empelados manifiestan que no se evalúa a los 

proveedores antes de efectuar las adquisiciones de materia prima, ya 

que tienen establecidos a sus proveedores habituales y no lo 

consideran de importancia. A pesar de contar con un registro de 

proveedores es necesario evaluar los pro y contras de adquirir los 

materiales en una u otra empresa, ello puede traer beneficios 

económicos o disminución de tiempo en la entrega, lo que se 

traduciría en mayor rentabilidad. 
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21. ¿Usted cree que la empresa es lo suficientemente competitiva? 

CUADRO N° 22 

LA EMPRESA ES COMPETITIVA  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación 

El 100% de los empleados consideran a la empresa Hbay 

Construcciones como una empresa competitiva. 

 

Los resultados son favorables para la empresa, por cuánto lo 

empleados tienen una buena imagen de la misma, motivo por el cual 

se esfuerzan en mantenerla y mejorarla a través del compromiso en la 

ejecución de las obras. 

100,00% 

0,00% 

LA EMPRESA ES COMPETITIVA  
GRÁFICO N° 23 

Si

No
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22. ¿La empresa tiene implementado un sistema para evaluar la 

calidad de los procesos? 

CUADRO N° 23 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No 20 50% 

No conoce 20 50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 50% de los empleados señalan que la empresa no tiene 

implementado un sistema para evaluar la calidad de los procesos, 

además desconocen el tema, mientras que el 50% restante no conoce 

cobre el asunto. 

 

La falta de evaluación periódica a los procesos no permite determinar 

fallas y puntos débiles a fin aplicar correctivos y hacer con más 

eficiencia el trabajo. 

0,00% 

50,00% 50,00% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE PROCESOS  
GRÁFICO N° 24 

Si

No

No conoce
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23. ¿Considera que el cambio es indispensable para mejorar la 

competencia de la constructora? 

 

CUADRO N° 24 

EL CAMBIO MEJORARÁ LA COMPETENCIA DE LA 
CONSTRUCTORA  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  40 100% 

No 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los empleados consideran que el cambio mejorará la 

capacidad competitiva de la constructora. 

 

Señalan que  con mejor organización  y direccionando cada proceso a 

donde debe seguir., facilitaría la información de la obra que se lleva a 

cabo dirigiéndose a una persona específica para solicitar información. 

 

100,00% 

0,00% 

EL CAMBIO MEJORARÁ LA COMPETENCIA DE LA 
CONSTRUCTORA  
GRÁFICO N° 25 

Si

No
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24. ¿Qué tan conveniente cree que sería un cambio radical una 

empresa? 

 

CUADRO N° 25 

CONVENIENCIA DE UN CAMBIO RADICAL  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy conveniente 40 100% 

Poco conveniente 0 0% 

Perjudicial 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los empleados consideran que el cambio radical sería muy 

conveniente para la empresa. 

 

La predisposición que demuestran los empleados al cambio es 

beneficiosa para la empresa por cuánto de su apoyo depende el éxito 

de los resultados esperados. 

 

100,00% 

0,00% 0,00% 

CONVENIENCIA DE UN CAMBIO RADICAL  
GRÁFICO N° 26 

Muy conveniente

Poco conveniente

Perjudicial
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25. ¿Usted cree que el rediseño de los procesos ayudaría a mejorar la 

calidad de los servicios que presta la constructora? 

 

CUADRO N° 26 

EL REDISEÑO DE PROCESOS AYUDARÍA  A MEJORAR 
LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA 

CONSTRUCTORA  

OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 
TOTAL 40 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: La Autora 

 

 
 

Interpretación 

El 100% de los consideran que el rediseño de los procesos sí 

contribuiría a mejorar los servicios que presta la constructora. 

 

Ellos señalan que  les ayudaría a conocer dónde dirigirse para solicitar 

información y todo marcharía en base a procesos contribuyendo al 

desarrollo del trabajo  en menos tiempo. 

100,00% 

0,00% 

EL REDISEÑO DE PROCESOS AYUDARÍA  A MEJORAR LA 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA CONSTRUCTORA  

GRÁFICO N° 27 

Si

No
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g. DISCUSIÓN  

 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA HBAY 

CONSTRUCCIONES 

CUADRO N° 27 

N° 
Orden 

CARGO 
N° 

OCUPANTES 

Tiempo de 
servicio  

1 Gerente 1 5 años 

2 Secretaria 1 1 año 

3 Contador 1 1 año 

4 Residente de obra 2 1 año 

5 Maestro de obra 2 1 año 

6 Inspector de Obra 1 2 año 

7 Albañil 5 1 año 

8 Ayudante de albañilería 6 3 años 

9 Guardia 2 5 años 

10 Electricista 1 1 año 

11 Pintor 2 1 año 

12 Plomero 2 1 año 

13 Maestro Soldador 2 1 año 

14 Peón 4 3 año 

15 Jefe de Compras 
Abastecimiento y Maquinaria 

1 
2 años 

16 Bodeguero 1 4años  

17 Chofer 2 4años 

18 Ingeniero Civil 1 7 meses 

19 Topógrafo 1 1 año  

20 Arquitecto 1 2 años 

21 Asistente Informático 1 2 años 

 TOTAL 40  

 

 

 

 

  

Fuente: Información de Campo 
Elaboración: La Autora 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE HBAY 

 

En la empresa construcciones HBAY contiene los siguientes 

departamentos: 

 

 El departamento de contabilidad solamente está conformado por el 

contador. 

 

 El departamento de administración de obras, lo conforman el residente 

de obras, el maestro, y los albañiles con los respectivos ayudantes. 

 

 En el departamento de estudios se encuentra el ingeniero civil, 

topógrafo, arquitecto, topógrafo. 

 

 Asimismo se encuentra el departamento de informática donde se 

localiza al asistente informático.    

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La principal actividad económica de la empresa es la construcción de 

obras civiles. 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE REINGENIERÍA CON SUS 

RESPECTIVAS FUNCIONES 

Se elaborará una reingeniería en la Empresa HBAY CONSTRUCCIONES, 

para éste fin se conformó  un grupo de personas que colaboraran desde 

el inicio hasta el final del trabajo mencionado.  El equipo está compuesto 

por el Gerente, Zoila Ariana Jara Pereira, responsable de la investigación, 

también participará el Maestro de obra, Inspector de Obra, Jefe de 

Compras Abastecimiento y Maquinaria, Bodeguero, Chofer, Ingeniero 

Civil, Topógrafo, y Arquitecto, quienes aportarán con sus conocimientos y 

destrezas, con el objetivo de mejorar los servicios que presta.  

 

Entre las funciones que realizará el equipo de reingeniería están: 

 Plasmar un análisis de los resultados originados de las encuestas 

aplicadas a los empleados de la constructora.  

 Detectar los problemas que se generen en cada una de los procesos.  

Señalar las personas responsables de cada actividad que involucran 

los procesos a rediseñar. 

 Establecer objetivos, estrategias y metas para los nuevos procesos. 

 Estipular las nuevas responsabilidades del personal. 

 Cronograma de implementación de los nuevos procesos 
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IDENTIFICACIÓN DE  LOS PROCESOS CLAVES EN LA 

CONSTRUCTORA 

Luego de analizar los resultados generados de las encuestas, se detectó 

que existen varias falencias en los procesos, además cabe destacar que 

las actividades se encuentran incompletas, ya que se debería realizar 

pasos básicos y utilizar documentos que sustenten cada proceso dentro 

de la constructora objeto de estudio.  

 

A continuación se presentan los procesos operativos y estratégicos de la 

entidad: 

 Operativos 

o Compras,  

o Pagos 

o Facturación 

o Control de materiales 

o Control de avance de obras 

o Estudio de suelos. 

 Estratégicos 

o Licitaciones y legalización de contratos 

o Planificación 

o Ejecución 

o Entrega y liquidaciones de obras 

o Contratación de personal 

o Servicio de Post Venta.    
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MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA HBAY CONSTRUCCIONES 

 

PROCESO GOBERNANTE 

GESTIÓN DE CONTRUCCION DE OBRAS CIVILES 

PROCESOS PRINCIPALES 

 

LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE 

CONTRATOS 

COMPRA DE MATERIALES  

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, ENTREGA Y 

LIQUIDACIONES DE OBRAS 

 

 

CONTROL DE MATERIALES  

CONTROL DE AVANCE DE OBRAS 

ESTUDIO DE SUELOS  
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PROCESOS DE APOYO 

SERVICIO DE POST VENTA 
FACTURACIÓN 

PAGOS 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

  

GRAFICO N° 28 

Fuente: Información de Campo 
Elaboración: La Autora 
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DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS CLAVE E 

INCIDENCIA DE LOS MISMOS EN LA EMPRESA 

La empresa cuenta con 40 empleados para desarrollar sus actividades, la 

mayor parte de los empleados están conformes con su puesto de trabajo 

en lo referente  a su formación académica. 

Por otra parte se puede mencionar que en la constructora carecen de una 

evaluación al desempeño lo que no permite establecer estándares a fin de 

señalar niveles de excelencia. 

  

Carecen de un manual de procesos, situación que lo le permite conocer 

con detalle los pasos a seguir para cumplir con un procedimiento desde 

que inicia hasta que termina, 

 

Los procesos operativos que identifican son: las licitaciones y legalización 

de contratos, planificación, ejecución entrega y liquidación de las obras, 

servicio de Post venta, las compras, la selección y contratación de 

personal y la facturación y pagos.  

 

Los procesos señalados brindan valor agregado en la empresa, sin 

embargo existen procesos a los cuales se les debe prestar más atención, 

ya que de ellos depende en gran medida el logro de los objetivos y por 

ende la satisfacción de los clientes.  
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A pesar de contar con un registro de proveedores es necesario evaluar 

los pro y contras de adquirir los materiales en una u otra empresa, ello 

puede traer beneficios económicos o disminución de tiempo en la entrega, 

lo que se traduciría en mayor rentabilidad. De la misma forma los 

empleados señalaron que es beneficioso para la empresa un rediseño 

total de las operaciones.  

 

A continuación se presenta detalladamente las falencias encontradas en 

cada uno de los procesos identificados en la encuesta, primero se 

abordarán los procesos operativos y luego los procesos estratégicos:  

 

1. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE COMPRAS  

Como se pudo observar, en el proceso de compras actual no se hacen 

cotizaciones para poder escoger que proveedor ofrece mejores 

precios y políticas de crédito, además a quien poder comprar los 

materiales donde si se pueda facilitar la logística y el precio que se 

deberá pagar por el traslado o flete de los materiales hacia el proyecto.  

 

También se observó que el departamento de abastecimiento sólo se 

pide la cantidad de material en forma exacta sin seguir patrones de 

cuál será el destino del inventario y cuando se utilizará.  
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Otro problema que se encontró es que no cumple con algún método 

analítico de costeo de cuánto se necesitará de determinado material 

para cada una las fases de la obra. Ejemplo: Para la construcción de 

un muro de dos metros y medio de alto y sesenta centímetros de 

profundidad por cien metros de largo, no se especifica cuánto bloque 

se utilizará, qué tipo de bloque, cemento, arena, hierro e insumos. Por 

lo tanto, en una requisición de material sólo se piden determinadas 

cantidades de los materiales pero no hay análisis exhaustivo si en 

realidad la solicitud será completa o tendrá faltantes y/o sobrantes. 

 

En el proceso de compras en HBAY, se encontraron las siguientes 

deficiencias:  

 Las compras se realizan por medio de una orden que solicita el 

efectivo o la autorización del crédito del material que se necesitará.  

 

 Hay compras de materiales mínimas que se realizan a proveedores 

que se encuentran en las cercanías de los proyectos y que no 

emiten documento contable (factura), por lo tanto, no se puede 

tener veracidad de la cantidad y calidad del material que se 

compró, lo que crea la desconfianza de la veracidad de las 

compras y el precio de los materiales.  

 

 A las personas encargadas del departamento de compras se les 

entregan cheques girados a nombre de los proveedores, personal 
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de la empresa o a veces al portador, para que realicen las compras 

de materiales y no se da seguimiento si en realidad se efectuó la 

misma, pues no existe una liquidación posterior sobre los cheques 

que se entregaron.  

 

 No se realizan cotizaciones. Las compras las realizan sólo en base 

a mediciones abstractas de los operarios del departamento de 

operaciones pues al momento de las estimaciones de materiales, 

sólo calculan el material en base a los metros cuadrados de 

determinada obra como ejemplo: El levantado de un muro de 10 

metros de largo por 3 metros de ancho se estiman un aproximado 

de 360 bloques de 40x20x15cms. Pero no saben si en realidad ese 

material se utilizará o si tendrá sobrante o faltante, sólo estiman lo 

que piensan que se utilizará. 

 

ANÁLISIS DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ABASTECIMIENTO Y 

MAQUINARIAS 

Este departamento es el que tiene a cargo la ejecución de los 

proyectos, es quien debe hacer la petición de los materiales, pero sólo 

hacen los cálculos de lo que se necesitará en base a la experiencia 

que tienen los encargados de las obras donde siempre existen 

faltantes y/o excesos de materiales. Este departamento es el 

encargado del resguardo de los inventarios en las bodegas 

provisionales que se hacen en cada uno de los proyectos y no cuentan 
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con una persona encargada la cual pueda entregar un informe o llevar 

un kárdex del material con que se cuenta; además, cualquier persona 

tiene acceso a los materiales lo que puede hacerlos susceptibles de 

robo y desvíos del inventario provisto para la obra. 

 

2. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DE PAGOS 

Primero se efectúa el pago al proveedor mediante transferencia 

bancaria, se Imprime comprobante, se lo archiva y registra, 

posteriormente se registra en el sistema, en este aspecto se debería 

realizar un solo procesos de compras y pagos para una mejor 

comprensión además, y para saber cuáles son los departamentos que 

interactúan en los procesos.     

 

3. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DE FACTURACIÓN  

En el procedimiento para la facturación, primero ingresan a la base de 

datos los materiales entregados, se elabora planillas de venta, se 

imprime las planillas y las entrega al gerente, revisa planillas, autoriza 

verbalmente la facturación de las planillas, ingresa los datos completos 

en la factura, imprime las facturas, cabe recalcar que esta actividad no 

contiene sistemáticamente los pasos necesarios, situación que deja 

notar que se debe reestructurar el proceso.  
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4. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL  DE  CONTROL DE MATERIALES 

 No tienen costos relacionados en directo para cada contrato 

específico de los materiales que se utilizan en la construcción.  

 

 No se efectúan inventarios físicos en forma periódica. Se cuenta 

con documentos no contables en contabilidad, lo que no hace 

posible la verificación y originalidad de los mismos, los cuales 

pueden ser: 

 

o Recibos simples 

o Cartas de ventas de proveedores sin información para poder 

localizarlos y realizar un cruce sobre las compras que se 

realizaron. 

o Hojas de papel bond simples donde se detalla el material 

que se compró, firmado sólo por el encargado del 

departamento operaciones. 

o Proformas que se toman como facturas en las compras de 

materiales. No se tienen registros en las bodegas del 

material existente tales como kárdex, tampoco un informe en 

detalle de que material existe, cantidad y valor del mismo. 

 

 No se diseñan acciones que permitan agilizar el proceso de las 

compras y el manejo de inventarios. 
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5. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DE CONTROL EN EL AVANCE DE 

OBRAS 

 La falta de comunicación entre los empleados origina inseguridad 

en las obras y al no realizar las funciones que les corresponden, 

incluyendo al inspector, se pierde el control de obra al no realizar 

adecuados procedimientos constructivos. 

 Al no llevar en orden los documentos que intervienen en la obra, 

como lo son: reportes de bitácora, diario de obra, fichas técnicas, 

reportes fotográficos y de laboratorio; el supervisor tendrá serios 

problemas y uno de tantos son los atrasos de obra por el uso 

inadecuado de procedimientos constructivos. 

 

 El supervisor de obra no puede ser líder porque desconoce su 

función y los procedimientos constructivos que se van a desarrollar, 

esto ocasiona que el personal no tenga el rendimiento programado. 

 

 El maestro de obra elige al personal inadecuado para ejecutar el 

trabajo, por lo tanto los rendimientos afectan considerablemente el 

tiempo de ejecución y repercute en la calidad de la obra ya que 

disminuye la eficiencia y eficacia. 

 

 Debido al incumplimiento de y falta de liderazgo por parte del 

supervisor de obra siempre son más bajas las utilidades. El 
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problema final y uno de los más importantes es cuando las obras 

llegan al consumidor final, es decir al cliente, y es aquí en donde se 

tienen que corregir imperfecciones dejadas en las obras al ser 

reportadas por la insatisfacción del cliente, esto no termina ahí sino 

que al dejarlo insatisfecho la empresa pierde credibilidad y 

confianza y puede llegar a perder una o más obras. 

 

6. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DEL ESTUDIO DE SUELOS  

En el estudio de los suelos la Constructora realiza estudios 

geotécnicos para prever posibles peligros, además se realiza y una 

revisión topográfica de la zona, en último lugar se formaliza una 

revisión definitiva para fijar los valores finales del diseño, sin embargo 

no constan los pasos necesarios que realiza un topógrafo como por 

ejemplo el reconocimiento del área, asimismo no se efectúan informes 

para el archivo de la empresa.   

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

7. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN 

DE CONTRATOS 

No poseen un procedimiento adecuado, ya que como primera 

instancia afirman que una vez ganadas las licitaciones, se realiza la 

contratación del personal necesario, luego se compra los materiales, 
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finalmente las partes firman el contrato, es decir falta algunos pasos 

decisivos para las licitaciones y legalización de contratos, como son 

efectuar estudios completos de la futura contratación, determinar 

claramente la naturaleza del contrato,  con el fin de salvaguardar los 

recursos que posee la constructora.  

 

8. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL DE PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, 

ENTREGA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS. 

 

Para la Planificación ejecución, entrega y liquidaciones de obras, 

actualmente se revisa los materiales necesarios para la misma, el 

inspector revisa las obras en el momento que crea necesario, si la 

obra está mal ejecutada se la suspende y se ordena su demolición o 

sustitución de material que no sirva, aquí se puede observar que 

carecen de varios pasos entre ellos que no se efectúa un presupuesto, 

además no se plasma en un documento los sucesos encontrados, y 

faltan comprobantes que sustenten la transacción en el momento de 

net entrega de la obra, dependiendo si es en efectivo o a crédito. 

 

9. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

En cuanto a la, en la actualidad la secretaria es la persona encargada 

de  proceder a publicar la vacante, en el momento que un empleado 

deja su puesto de trabajo, se efectúa una entrevista, la misma que es 
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realizada por el Gerente de la Constructora, y luego la persona 

escogida es llamada para que labore, como se observa es un proceso 

básico el mismo que carece de una adecuada selección de personal 

idóneo para la entidad.  

 

10. ANÁLISIS DEL  PROCESO ACTUAL DE POST VENTA 

En la Constructora no se realiza un adecuado servicio de Post Venta, 

situación que podría perjudicar la imagen corporativa, ya que los 

clientes esperan un servicio oportuno en el caso de encontrar fallas en 

la obra, y en la empresa se ocupa mucho tiempo desde el momento de 

la llamada del cliente además no se realiza un seguimiento luego de 

realizadas las reestructuraciones de la obra.  
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DIAGRAMAS DE LOS PROCESOS EJECUTADOS EN HBAY 

CONSTRUCCIONES  

Se realizará una interpretación grafica de las actividades desarrolladas en cada uno 

de los procesos ejecutados en HBAY CONSTRUCCIONES, mediante la 

utilización de figuras, las mismas que tienen un significado, éste  se especifica a 

continuación:  

 

SIMBOLOGÍA  
 

 

= Operación 

 

 

= Inspección o control 

 

 

= Transporte  

 
= Demora o espera  

 

 

 

= Archivo o 

Almacenamiento 

 

 

  

CUADRO 27 

Fuente: Información Bibliográfica 
Elaboración: La Autora 
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1. COMPRAS  

  

Procedimiento para las Compras: 

 

1. Por medio de una orden que solicita a contabilidad el efectivo o la 

autorización del material que se necesitará. 

2. Se realiza una llamada telefónica al proveedor más cercano de la 

zona. 

3. Se escoge la mejor opción. 

4. Se realiza la compra 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Se solicita a 

contabilidad el 

efectivo o la 

autorización del 

material que se 

necesitará 

Jefe de Compras 
Abastecimiento y 

Maquinaria 

1 

   

 
30 

minutos 

 Realiza una 

llamada 

telefónica al 
proveedor más 
cercano 

Contador  2 

   

 
20 

minutos 

 Se escoge la 

mejor opción. 
Secretaria 3 

   
 

1  

Hora 

 Se realiza la 
compra 

Contador  
Gerente 

4 
   

 
30 

minutos 

TOTAL  DE 
TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 
2 horas y 
20 min. 

  

CUADRO 28 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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2. PAGOS 

Procedimiento para los pagos: 

  

1. Realiza pago al proveedor mediante transferencia bancaria 

2. Imprime comprobante de transferencia 

3. Archiva el comprobante 

4. Finalmente se registra egreso en el sistema contable de la 

constructora   

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Recepta las 

llamadas de los 

clientes 

Secretaria 

 1   

 
50 

minutos  

 Imprime 

comprobante de 

transferencia 

Maestro de Obra  2 

  

 
15 

minutos  

 Archiva el 

comprobante 
Maestro de Obra  3 

  
 

15 

minutos 

 Firma la 

conformidad por 

el trabajo 

efectuado. 

modificaciones. 

Cliente 4  

  

 
30 

minutos 

TOTAL  DE TIEMPO 

EMPLEADO 
 

    

 

1 

Hora y 50 

min. 
 

 

CUADRO 29 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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3. FACTURACIÓN  

Procedimiento para facturación: 

 

1. Ingresa a la base de datos los materiales entregados.   

2. Elabora planillas de venta por cliente 

3. Imprime las planillas y las entrega al gerente 

4. Revisa planillas 

5. Autoriza verbalmente la facturación de las planillas. 

6. Ingresa los datos completos en la factura   

7. Imprime las facturas 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Ingresa a la 

base de datos 
los materiales 

entregados.   

Contador 

    

1 
20 

minutos  

 Elabora planillas 

de venta por 

cliente 

Contador 2  

  

 
40 

minutos  

 Imprime las 

planillas y las 

entrega al 

gerente 

Contador 3  

  

 
30 

Minutos 

 Revisa planillas Contador 4  
  

 
20 

minutos 

 Autoriza 

verbalmente la 

facturación de 

las planillas.   

Gerente 5  

  

 
10 

Minutos 

 Ingresa los 

datos completos 

en la factura 

Contador 6  

  

 
20 

Minutos 

 Imprime la 
factura 

Contador 7  
  

 
5 

Minutos 

 Sella y firma las 

facturas 

Contador 

Gerente 
8  

  
 

20 

Minutos 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 
 

    

 

2  

Horas y 
45 min.  

 

CUADRO 29 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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4. CONTROL  DE MATERIALES  

  

Procedimiento para la Control de materiales: 

 

1. Se revisa en forma semanal los materiales existentes. 

2. Se realiza una lista en de los materiales que faltan. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Se revisa en 

forma semanal 

los materiales 

existentes 

Bodeguero  1 

   

 
5  

Horas 

 Se realiza una 

lista en de los 
materiales que 

faltan 

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

2 

   

 
3  

Horas 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 
8  

Horas 

 

 

 

CUADRO 30 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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5. CONTROL  DE AVANCE DE OBRAS 

  

Procedimiento para Control de avance de obras: 

 

1. Cuando da inicio una obra debe revisar que los insumos estén 

completos. 

2. Posteriormente se revisa que los agregados sean de buena calidad 

3. Se  revisa la estructura de los planos 

4. Revisar la colocación o vaciado de los materiales 

5. Revisar el aspecto de la obra 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Revisa que los 

insumos estén 

completos 

Inspector de Obras  

1   

 
4  

Horas 

 Revisar que los 

agregados sean 

de buena calidad 

Inspector de Obras  2 

  

 
3  

Horas 

 Revisa la 

estructura de 

los planos 

Inspector de Obra 
Maestro de obra 

Ingeniero Civil 

 3 

  

 
5  

Horas 

 Revisar la 

colocación o 

vaciado de los 
materiales 

Inspector de Obras  4 

  

 
6  

Horas 

 Revisar el 

aspecto de la 

obra 

Inspector de Obras  5 

  

 
2  

Horas 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 
20 

Horas 

CUADRO 31 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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6. ESTUDIO DE SUELOS  

Procedimiento para el Estudio de Suelos: 

 

1. Realiza estudios preliminares, es decir estudios geotécnicos para 

prever posibles peligros. 

2. Se procede a determinar la geología de la zona, para lo cual se 

realiza y una revisión topográfica de la misma. 

3. Finalmente se efectúa la revisión definitiva que permite determinar 

los valores finales para el diseño de la estructura   

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Revisa la 

geología de la 

zona 

Topógrafo   

1   

 
2 

Horas 

 Revisar que 

los agregados 

sean de buena 
calidad 

Topógrafo  2 

  

 
2  

Horas 

 Revisa la 

estructura de 

los planos 

Topógrafo  3 

  

 

1  

Hora y 30 
minutos 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 

5  

Horas y 

30 min. 

 

 

 

 

CUADRO 32 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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7. LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS 

Procedimiento para Licitaciones: 

 

1. Una vez ganadas las licitaciones se procede a la contratación del 

personal que hace falta para la realización de la obra.  

2.  Posteriormente se realiza la compra de materiales 

3. Asimismo se procede a firmar el respectivo contrato las partes 

interesadas. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Ganadas las 

licitaciones se 

procede a la 

contratación 

del personal. 

Gerente 

Maestro de Obra 
1 

   

 8 horas  

 Se realiza la 

compra de de 
materiales 

Gerente 

Maestro de Obra 
2  

  

 
30 

minutos  

 Asimismo se 

procede a 

firmar el 

respectivo 

contrato las 
partes 

interesadas. 

Cliente 
Maestro de Obra 

3  

  

 
30 

minutos 

 Se procede a 

la ejecución y 
finalmente la 

entrega de las 
obras. 

Maestro de Obra 4  

  

 1 Hora 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 
10  

Horas 

CUADRO 33 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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8. PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS. 

 

Procedimiento para Planificación ejecución, entrega y liquidaciones de 

obras:  

 

1. Se inicia la obra, con la revisión de los materiales necesarios para 

la misma.  Posteriormente se realiza la compra de materiales. 

2. El inspector de obras sin previo aviso, tendrá acceso a todos los 

sitios de ejecución de las obras, donde se elaboren estudios y/o 

fabriquen o ensamblen materiales y/o equipos, si esto último está 

establecido en el contrato. 

3. En caso de que la obra esté mal ejecutada de deberá suspender y 

ordenar su demolición y/o cambios en materiales deficientes o 

inapropiados. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Revisión de los 
materiales 
necesarios 

para la misma. 

Maestro de Obra 

 1   

 2 Horas  

 Revisión en la 

ejecución de la 

obra  

Inspector de Obra  2 

  

 1 Hora  

 Si está mal 

ejecutada de 

deberá 
suspender y 

ordenar su 

demolición 

Inspector de Obra 3  

  

 2 Horas 

 Tramitar la 

respectiva 
adición del 

contrato. 

Gerente 4  

  

 2 Horas 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 
7 

Horas 

CUADRO 34 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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9. CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Procedimiento para la contratación de personal: 

 

1. Al momento que un empleado deja de prestar sus servicios en la 

constructora, la secretaria procede a publicar la vacante en donde 

constan los requisitos que debe tener el nuevo empleado. 

2. Posteriormente quienes estén interesados en el trabajo y posean 

los requisitos expuestos en el periódico, ingresan a la empresa y 

son entrevistados directamente con el Gerente.  

3. El gerente de la empresa ordena a la secretaria que llama a la 

persona que escogió para el cargo.  

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Cuando un  
empleado deja la 

constructora se 
publica la vacante en 

un diario  

Secretaria 1 

   

 2  horas 

 Los interesados 

deben acercarse a 

gerencia para ser 
entrevistado. 

Gerente  2 

   

 1 hora 

 Posteriormente 

la persona escogida 

es llamada por la 

secretaria para que 
firme el respectivo 

contrato.    

Secretaria 3 

   

 
10 

minutos 

TOTAL  DE TIEMPO 

EMPLEADO 
  

   
 

3 horas y 

10 min. 

CUADRO 35 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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10. POST  VENTA 

Procedimiento para el Post Venta: 

   

1. La secretaria recepta las llamadas de los clientes. 

2.  Se asigna el trabajo a efectuar para solucionar la incidencia. 

3. Se visita la incidencia para analizar las circunstancias. 

4. El cliente al final firma la conformidad por el trabajo efectuado. 

modificaciones. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  
 

  
 

Tiempo 

para 

ejecución 

 Recepta las 

llamadas de 

los clientes 

Secretaria 

 1   

 
15 

minutos  

 Asigna el 

trabajo a 

efectuar para 

solucionar la 
incidencia. 

Maestro de Obra  2 

  

 
45 

minutos  

 Visita la 

incidencia  
Maestro de Obra  3 

  
 1 Horas 

 Firma la 
conformidad 
por el trabajo 

efectuado. 
modificacione

s. 

Cliente 4  

  

 
30 

minutos 

TOTAL  DE 

TIEMPO 

EMPLEADO 

 

    

 

2 

Horas y 
30 min. 

 

 

 

CUADRO 35 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE HBAY CONSTRUCCIONES  

 

Para que los trámites y el servicio se agilite, se ha seleccionado dentro de cada 

unidad un responsable: 

 

“HBAY CONSTRUCCIONES” 

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES EN CADA 

DEPARTAMENTO 

Departamento Responsable Subordinados 

Departamento de 

contabilidad 

Contador Ninguno  

Departamento 

administración de obras 

Maestro de Obras Residente de Obras 

Albañiles  

Ayudantes 

Departamento de 

estudios.  

Ingeniero Civil Topógrafo, arquitecto, 

Topógrafo. 

Departamento de 

Informática  

Asistente  Informática Ninguno 

Elaboración: La Autora 

. 

  

CUADRO 36 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 

Mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo más efectivo, 

eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque 

específico del empresario y del proceso. 

 

Se realizará una propuesta de mejoramiento de los procesos que se 

levantaron, con el fin reducir tiempos y de esta manera dar soluciones a 

los problemas detectados. Para ello se tomarán las siguientes acciones: 

 

1. Ampliación de actividades o procesos, que sean necesarios. 

2. Creación: de actividades, subprocesos o procesos, cuando sea 

indispensable para el adecuado funcionamiento del área y la 

consecución de sus objetivos. 

 

DIAGRAMACIÓN MEJORADA  

La diagramación mejorada permitirá representar cada uno de los 

procesos anteriormente analizados, con la finalidad de mejorarlos. Con 

esta herramienta se evaluará entradas, salidas, responsables y tiempos 

mejorados, procesos, subprocesos o actividades que se relacionan. 
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  Inicio o fin: indica en donde empieza el 

diagrama y en donde termina 

 

 

 

= Operación: Se dice que hay una operación 

cuando se modifica de forma intencionada 

cualquiera de las características físicas de un 

objeto como, taladrar, cortar, también hay 

actividades que no modifican las características 

físicas o químicas de un objeto, como escribir, 

colocar o leer. 

 

 

= Inspección: Representa inspeccionar el 

elemento para ver si está correcto, su objetivo es 

mostrar tareas que son específicamente de 

inspección del trabajo con el objetivo de corregir.  

 

 

= Transporte: representa el movimiento de un 

área de trabajo a otra. No se debe utilizar en 

pequeños movimientos  en una misma área. Su 

propósito es mostrar el traslado del objeto 

diagramado cuando los empleados no están en 

contacto cerca físicamente mientras trabajan 

frecuentemente, estos movimientos requieren 

tiempo y son costosos.   

 

 

 

= Demora: Representa un lapso de tiempo en el 

que nada ocurre al elemento que está siendo 

diagramado,  se deben mostrar las incidencias de 

demora o de espera que consumen una cantidad 

CUADRO 37 
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de tiempo significativa y como este puede variar 

para los diferentes procesos. 

 

 

 

= Archivo o Almacenamiento: Se utiliza 

cuando se guarda o se protege el producto o los 

materiales.  

 

 

= Documento: Se utiliza cuando para simbolizar 

el  llenado de un documento durante la 

realización de una actividad.   

 

 

= Conector: Significa que el procedimiento 

continúa en el siguiente folio.  

Elaborado por: La Autora 

 

Inicio 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS Y PAGOS 

Propósito  

Realizar las adquisiciones que la empresa necesita en un plazo 

determinado, con la cantidad y calidad requerida.  

   

Responsabilidades   

El departamento de adquisiciones es el responsable de monitorear 

conjuntamente con el o la contadora la calidad de los materiales y la 

efectividad del proceso. 

  

Procedimiento: 

1. Se realiza la planificación de las compras de repuestos o servicios 

de acuerdo al cronograma de mantenimiento.  

2. Llama al proveedor y solicita los materiales o servicios. 

3. Recibe por medio del fax las cotizaciones 

4. Revisa las diferentes cotizaciones 

5. Selecciona la mejor cotización  

6. Elaborar orden de compra de materiales o servicios  

7. Envía por fax la orden de compra de materiales al proveedor 

8. Llama por teléfono al proveedor  y solicita por teléfono el número 

de cuenta del banco para realizar el pago. 

9. Recibe la factura del proveedor de materiales  

10. Entrega factura a la contadora  
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11. Ingresa factura al sistema contable  y efectúa la retención 

12. Imprime la retención. 

13. Realiza el pago al proveedor por medio de transferencia bancaria. 

14. Imprime comprobante de transferencia  

15. Registra el egreso en el sistema contable  

16. Entrega retención y comprobante de transferencia al gerente  

17. Se traslada donde el proveedor  

18. Entrega retención y comprobante de pago y retira su pedido.  
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NUEVO PROCESO PARA LAS COMPRAS Y PAGOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo para 

ejecución 

 Efectúa la 

planificación de 

las compras de 

repuestos o 

servicios de 

acuerdo al 

cronograma de 

mantenimientos.  

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

1     30 minutos 

 Llama al 

proveedor y 

solicita los 

materiales o 

servicios  

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

2     10 minutos 

 Recibe por medio 
del fax las 
cotizaciones 

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

  

3 

 
 

  
60 

minutos 

 Revisa las 
diferentes 

cotizaciones 

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

4     
15 

minutos 

 Selecciona la 
mejor cotización  

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

5     15 minutos 

 Elabora orden de 
compra de 
materiales o 

servicios  

Contadora  
6 

 
    15 minutos  

 Envía por fax la 
orden de compra 

de materiales al 
proveedor 

Contadora   7   10 minutos 

 Llama por teléfono 

al proveedor  y 
solicita por 
teléfono el 
número de cuenta 

del banco para 
realizar el pago. 

Contadora 8     
10 

 minutos 

 Recibe la factura 
del proveedor de 

materiales  

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 
  

9 

 
  

10 

minutos 

CUADRO 38 
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Maquinaria 

 Entrega factura a 
la contadora  

Jefe de Compras 
Abastecimiento y 

Maquinaria 

10     
2 

 minutos 

 Ingresa factura al 
sistema contable  
y efectúa la 

retención 

Contadora  11     
10 

 minutos 

 Imprime la 
retención. 

Contadora 
12 

 
    

2 
 minutos 

 Realiza el pago al 
proveedor por 
medio de 

transferencia 
bancaria. 

Contadora 13     
10 

 minutos 

 Imprime 
comprobante de 

transferencia  

Contadora 
14 

 
    

2 
 minutos 

 Registra el egreso 
en el sistema 

contable  

Contadora 15     
5 

 minutos 

 Entrega retención 
y comprobante de 
transferencia al 

gerente 

Contadora 16     
2 

 minutos 

 Se traslada donde 
el proveedor  

Jefe de Compras 
Abastecimiento y 

Maquinaria 

  17   10 minutos 

 Entrega retención 
y comprobante de 
pago y retira su 

pedido. 

Jefe de Compras 
Abastecimiento y 

Maquinaria 
18     2 minutos 

Total        208 minutos 

 

 

 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCESO PARA LAS COMPRAS Y PAGOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES 
COSTO POR 

ACTIVIDAD 

 Efectúa la planificación de las compras de repuestos o servicios de 

acuerdo al cronograma de mantenimientos.  

Registro en 

computador  
0,00 

 Llama al proveedor y solicita los materiales o servicios  
Llamada 

telefónica  
0,00 

 Recibe por medio del fax las cotizaciones _ 0,00 

 Revisa las diferentes cotizaciones Impresión  0,30 

 Selecciona la mejor cotización  _ 0,00 

 Elabora orden de compra de materiales o servicios  Impresión  0,10 

 Envía por fax la orden de compra de materiales al proveedor _ 0,00 

 Llama por teléfono al proveedor  y solicita por teléfono el número de 

cuenta del banco para realizar el pago. 

Llamada 

telefónica 
0,00 

 Recibe la factura del proveedor de materiales  _ 0,00 

 Entrega factura a la contadora    

 Ingresa factura al sistema contable  y efectúa la retención 
Registro en 
computador  

0,00 

 Imprime la retención. Impresión  O,10 

 Realiza el pago al proveedor por medio de transferencia bancaria. _ 0.10 

 Imprime comprobante de transferencia  ¨_ 0.10 

 Registra el egreso en el sistema contable  
Registro en 
computador 

0,00 

 Entrega retención y comprobante de transferencia al gerente  0,00 

 Se traslada donde el proveedor  Transporte 4,00 

 Entrega retención y comprobante de pago y retira su pedido. _ 0,00 

Total   4,60 

CUADRO 39 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COMPRAS Y PAGOS  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Realiza planificación de 
compras 

Llama al proveedor y 
solicita materiales o 

servicios  

Secretaria 

Recibe por fax cotizaciones  

Revisa cotizaciones   

Fin  

Aspirante 

Aspirante 

 

Contadora 

Envía por fax orden de compra  

Elabora Orden de compra   

Selecciona la mejor 
cotización   

Contadora 

Solicita el número de 
cuenta al proveedor para 

realizar el pago  

Gerente 

 

Contadora 

Recibe factura del proveedor  

Gerente  

Contadora 

30 Minutos 

 

10 Minutos 

60 Minutos 

15 Minutos 

2 Minutos 

15 Minutos 

5 Minutos 

10 Minutos 

10 Minutos 

Manejo de retiros 

CUADRO 39 
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ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

 

Ingresa factura al sistema 
y elabora retención  

Imprime retención  

Secretaria 

Realiza pago a proveedor 
por transferencia bancaria  

Imprime comprobante 
de transferencia   

Fin  

Aspirante 

Aspirante 

 

Contadora 

Se traslada donde el proveedor   

Entrega retención y 
comprobante   

Registra el egreso en el 
sistema    

Contadora 

Retira su pedido y entrega 
documentos  

Gerente 

 

Contadora 

Recibe factura del 
proveedor  

Gerente  

Contadora 

2 Minutos 

 

10 Minutos 

2 Minutos 

10 Minutos 

2 Minutos 

5 Minutos 

2 Minutos 

10 Minutos 

2  Minutos 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCESO PARA FACTURACIÓN 

 

Propósito  

Con la ejecución del servicio de Post Venta en la Constructora HBAY, se 

logrará una mejor imagen corporativa de la empresa frente a sus clientes. 

  

Responsabilidades   

La secretaria es la persona encargada de realizar la facturación 

conjuntamente con la Contadora, con el fin de estar al día con el 

cumplimiento de tributos.   

  

Procedimiento: 

1. La contadora ingresa a la base de datos, los tiquetes de los 

materiales entregados. 

2. Elabora planillas por cliente 

3. Imprime las planillas y las entrega al gerente para que las revise. 

4. Gerente revisa las planillas 

5. Autoriza verbalmente la facturación de las planillas 

6. Ingresa al sistema contable los datos del cliente, la cantidad de 

material, fecha de emisión y vencimiento, y numero de planilla.  

7. Imprime las facturas de venta. 

8. Firma sella y archiva las facturas, ya que constituyen documentos 

de respaldo para la Constructora HBAY.  
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NUEVO PROCESO PARA FACTURACIÓN 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Ingresa a la 

base de datos 
los materiales 

entregados.   

Contador     1 
15 

minutos  

 Elabora planillas 
de venta por 

cliente 

Contador 
2 

 
    

30 

minutos  

 Imprime las 
planillas y las 

entrega al 

gerente 

Contador 
3 

 
    

30 

minutos 

 Revisa planillas Contador 4     
20 

minutos 

 Autoriza 
verbalmente la 

facturación de 

las planillas.   

Gerente 
5 

 
    

10 

minutos 

 Ingresa los 

datos completos 

en la factura 

Contador     6 
15 

minutos 

 Imprime la 

factura 
Contador 7     

5 

minutos 

 Sella y firma las 

facturas 

Contador 

Gerente 
    8 

10 

minutos 

Total  

 
 

    
 

135 

Minutos 

 

 

CUADRO 40 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS PARA NUEVO PROCESO DE FACTURACIÓN 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES  COSTOS POR ACTIVIDAD 

 Ingresa a la base de datos los materiales 
entregados.   

Registro en 
computador  

0,00 

 Elabora planillas de venta por cliente 
Registro en 

computador 
0,00 

 Imprime las planillas y las entrega al 

gerente 
_ 0,25 

 Revisa planillas - 0,00 

 Autoriza verbalmente la facturación de las 
planillas.   

_ 0,00 

 Ingresa los datos completos en la factura _ 0,00 

 Imprime la factura Impresión  0,00 

 Sella y firma las facturas - 0,00 

Total  

 
 

0,25 

CUADRO 41 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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FACTURACIÓN 

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Ingresa a la base de datos 

los materiales utilizados   

Elabora planillas por 

cliente 

Imprime planillas y 

entrega a gerente 

Gerente 

Autoriza la facturación 

Revisa las planillas  

20 Minutos 

 

40 Minutos 

30 Minutos 

20 Minutos 

10 Minutos Gerente 

Contador 

Inspector de Obra 

Contador 

 

Ingresa datos a 

computadora 

20 Minutos Contador 

CUADRO 42 
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ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Imprime la factura 

Sella, firma y 

archiva factura 

5 Minutos 

20 Minutos 

Gerente 

Contador 

Contador 

 

Fin  

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE MATERIALES 

 

Propósito  

Revisar las adquisiciones que la empresa efectúa en un plazo 

determinado, inspeccionando la cantidad y calidad requerida.  

  

Responsabilidades   

El departamento de adquisiciones, conjuntamente con el bodoquero serán 

los encargados del control de los materiales que serán utilizados en las 

obras que se ejecuten en la Constructora.  

  

Procedimiento: 

1. El  control de los materiales se inicia con el pedido para la 

ejecución de la obra.  

2. Una vez entregado el material del proveedor, el bodeguero procede 

a verificar sus especificaciones, su integridad y su cantidad.  

3. En caso de que el material corresponda con lo que fue solicitado 

en la orden de compra, el bodeguero lo recibe del proveedor y le 

firma la nota de remisión que ampara este hecho. 

4.  A partir de la nota de remisión el bodeguero elabora un documento 

que genera un movimiento de almacén denominado entrada, y 

carga el material contablemente al inventario; con este 

procedimiento el nivel del inventario del material queda actualizado.  
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5. Dependiendo de los diferentes tipos de materiales, éstos podrían 

requerir de ser almacenados en un espacio cerrado y resguardado 

(un verdadero almacén), o bien en espacios abiertos 

estratégicamente seleccionados para minimizar los traslados 

dentro de la obra; en el lenguaje de la construcción, a estos 

traslados o cambios de sitio de los materiales dentro de la obra 

suelen denominarse acarreos. 
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NUEVO PROCESO PARA EL CONTROL DE MATERIALES 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 El control de los 

materiales se 

inicia con el 

pedido para la 

ejecución de la 

obra. 

Jefe de Compras 

Abastecimiento y 

Maquinaria 

1     
20 

minutos 

 Una vez 

entregado el 

material se 

procede a 

verificar las 

especificaciones

, su integridad y 

su cantidad. 

Bodeguero 2     
35 

minutos 

 Recepción del 

material  y firma 

la nota de 

remisión. 

Bodeguero 
3 

 
    

10 

 minutos 

 Elabora un 

documento que 

genera un 

movimiento de 

almacén 

denominado 
entrada, y carga 
el material 

contablemente 
al inventario. 

Bodeguero 
4 

 
    

20 
 minutos 

 Almacenar los 
materiales 

según su tipo  

Bodeguero     5 
80 

minutos 

Total   
    

 
165 

Minutos 

CUADRO 43 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS PARA NUEVO PROCESO DE CONTROL DE MATERIALES 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLE COSTOS 

 El control de los materiales se inicia con el 

pedido para la ejecución de la obra. 

Utiliza llamadas 

telefónicas 
0,00 

 Una vez entregado el material se procede a 

verificar las especificaciones, su integridad y 

su cantidad. 

Revisión ocular  0,00 

 Recepción del material  y firma la nota de 

remisión. 
Documentos  0,00 

 Elabora un documento que genera un 

movimiento de almacén denominado entrada, 

y carga el material contablemente al 

inventario. 

Documentos 0,00 

 Almacenar los materiales según su tipo   0,00 

Total   0,00 

CUADRO 44 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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CONTROL DE MATERIALES 

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Pedido para la ejecución 

de la obra 

Verificar las 

especificaciones 

Jefe de compras 

Recepción del material  

y firma la nota de 

remisión. 

Fin  

Bodeguero 

 

Bodeguero 

 

Almacenar los 

materiales 

Genera documento de 
entrada de mercadería    

Bodeguero 

 

20 Minutos 

 

35 Minutos 

10 Minutos 

20 Minutos 

80 Minutos 
Bodeguero 

 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

Manejo de retiros 

CUADRO 45 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LAS COBRANZAS 

Propósito  

La empresa no tiene un procedimiento para efectuar las cobranzas por 

ello se plantea un nuevo proceso para evitar la morosidad.  

  

Responsabilidades   

El departamento de Secretaria y de contabilidad serán los encargados de 

que el proceso de cobranzas sea efectivo y se obtenga los mejores 

resultados. 

  

Procedimiento: 

1. Llama a los clientes para informarles que su factura ya está lista. 

2. Se moviliza al lugar de entrega de cada una de las facturas  

3.  Entrega la factura al cliente y solicita el pago de la misma 

4. Recibe el pago o anticipo y las retenciones efectuadas a la 

empresa. 

5. Registra el pago en su agenda 

6. Se moviliza a cobrar facturas de venta anteriores  

7. Registra en su agenda los cobros  

8. Regresa a la oficina 

9. Elabora papeletas de depósito del dinero recaudado 

10. Se traslada al banco 

11. Realiza el deposito  
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12. Regresa a la oficina 

13. Registra los depósitos y retenciones efectuadas por los clientes en 

el sistema contable 

14. Realiza el cierre de caja diario 

15. Saca copias de los documentos 

16. Archiva copias de depósitos, facturas, retenciones.   
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NUEVO PROCESO PARA LAS COBRANZAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Llama a los 

clientes para 
informarles que 

su factura ya 
está lista. 

Secretaria  1     
30 

minutos 

 Se moviliza al 

lugar de entrega 

de cada una de 
las facturas  

Secretaria   2   
120 

minutos 

  Entrega la 

factura al 

cliente y solo 

licita el pago de 

la misma. 

Secretaria 3  

 

 

 

  
80 

minutos 

 Recibe el pago o 

anticipo y las 

retenciones 

efectuadas a la 

empresa. 

Secretaria 4     
120 

minutos 

 Registra el pago 

en su agenda. 
Secretaria 5  5   

40 

 minutos 

 Se moviliza a 
cobrar facturas 

de venta 

anteriores  

 

Secretaria 
 

 
 6   

30 

minutos  

 Registra en su 

agenda los 

cobros  

 

Secretaria 7     
20 

minutos 

 Regresa a la 
oficina 

Secretaria   
8 

 
  

15 

 minutos 

 Elabora 
papeletas de 

depósito del 

dinero 
recaudado 

Secretaria 9     
10 

minutos 

 Se traslada al Secretaria   10   10 

CUADRO 46 
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banco  minutos 

 Realiza el 
deposito  

Secretaria 11     
10 

 minutos 

 Regresa a la 

oficina 
Secretaria 

 
 

 12   
10 

 minutos 

 Registra los 

depósitos y 
retenciones 

efectuadas por 
los clientes en el 
sistema 

contable 

Contadora 13     
120 

 minutos 

 Realiza el cierre 

de caja diario 
Contadora 14     

30 

 minutos 

 Saca cppias de 

los documentos 
Contadora  

15 

 
    

15 

 minutos 

 Archiva copias 

de depósitos, 

facturas, 

retenciones 

Contadora      16 
45 

 minutos 

Total   
    

 
705 

minutos 

 

 

 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS PARA NUEVO PROCESO DE COBRANZAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES COSTOS  

 Llama a los clientes para informarles que su 

factura ya está lista. 
Llamada Telefónica  0,00 

 Se moviliza al lugar de entrega de cada una de 
las facturas  

Auto de la empresa 
costo de gasolina 

 
35,00 

  Entrega la factura al cliente y solo licita el pago 
de la misma. 

- 0,00 

 Recibe el pago o anticipo y las retenciones 

efectuadas a la empresa. 
_ 0,00 

 Registra el pago en su agenda. - 0,00 

 Se moviliza a cobrar facturas de venta 

anteriores  

 

Auto de la empresa 
costo de gasolina 

35,00 

 Registra en su agenda los cobros  

 
- 0,00 

 Regresa a la oficina - 0,00 

 Elabora papeletas de depósito del dinero 

recaudado 
 0,00 

 Se traslada al banco Servicio de taxi 4,00 

 Realiza el deposito  - 0,00 

 Regresa a la oficina - 4,00 

 Registra los depósitos y retenciones efectuadas 

por los clientes en el sistema contable 

Registro en 

computador  
0,00 

 Realiza el cierre de caja diario -  

 Saca copias de los documentos  - 0,10 

 Archiva copias de depósitos, facturas, 
retenciones 

-  0,00 

Total   78,10 

CUADRO 47 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COBRANZAS 

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Llama e informa al cliente 
que la factura está lista 

Moviliza donde debe entregar 
facturas 

 

Secretaria 

Entrega factura y solicita 
pago  

 

Recibe pago y  
retenciones  

Fin  

Secretaria 

Secretaria 

Secretaria 

Registra en su agenda los 
cobros  

Se moviliza a cobrar otras 
facturas   

Registra pago en agenda   

Secretaria 

Regresa a la oficina  

Secretaria 

Secretaria 

Elabora papeletas de 
depósito  

Secretaria 

Secretaria 

30 Minutos 

 

120 Minutos 

80 Minutos 

120 Minutos 

40 Minutos 

30 Minutos 

20 Minutos 

15 Minutos 

10 Minutos 

Manejo de retiros 

CUADRO 48 
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ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Traslada al banco 

Realiza el depósito  

Secretaria 

Regresa a la oficina 

Registra los depósitos y 
retenciones   

Fin  

Secretaria 

Contadora 

 

Contadora 

Archiva 
documentos 

Saca copias de los 
documentos    

Realiza cierre de caja 

Contadora 

Secretaria 

Contadora 

10 Minutos 

 

10 Minutos 

10  Minutos 

120  

Minutos 

30 Minutos 

15 Minutos 

45 Minutos 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA CONTROL  DE AVANCE DE OBRAS 

Propósito  

La empresa podrá efectuar pasos correctos para el control de avance de 

obras y entregar al cliente trabajos de la mejor calidad posible.   

  

Responsabilidades   

El Inspector de obras es el encargado de controlar los  avances, con el 

objetivo de realizar con eficiencia y eficacia las  labores dianas, las cuales 

deben poseer mucha responsabilidad para obtener una obra con 

excelencia. 

  

Procedimiento: 

 

1. Como primer paso el Inspector de Obras abrirá un diario en donde 

se asiente en cada día de trabajo, en forma de memoria 

descriptiva, las condiciones que se presenten y acontecimientos 

tales como: 

a. Condiciones climáticas. 

b.  Iniciación de las distintas etapas de la obra. 

c. Modificaciones 

d. Entradas y salidas de equipo de la Contratista. 

e. Apertura de nuevos frentes de trabajo. 

f. Suspensiones de obra y sus causas. 

g. Juntas de trabajo. 
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h. Visitas de funcionarios de la Constructora y de otras 

dependencias. 

2. Se revisará de común acuerdo con la Contratista, el catálogo de 

conceptos y cantidades de trabajo que definen el presupuesto, a 

partir del proyecto y según los datos que se consiguen en los 

planos aprobados y conforme a las Especificaciones Generales y 

técnicas de Construcción de la Institución y las particularidades del 

proyecto. 

3. Una vez que se haya aprobado el procedimiento constructivo, se 

verificará que se cuente con las licencias y permisos necesarios y 

en su caso con los materiales que suministre la Institución para 

comenzar los trabajos, el Supervisor dará a la Contratista la orden 

de iniciación de la obra. 

4. Consecutivamente se realiza una memoria de la obra, que contiene 

datos generales de: objetivos de la obra, su localización y 

descripción, datos técnicos, descripción y especificaciones 

principales de los trabajos ejecutados y cómo se realizaron, datos 

de la Contratista y descripción de los alcances de la Supervisión. 

5. Se tomará fotografías de la obra para certificar los trabajos 

realizados. 
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NUEVO PROCESO PARA EL CONTROL  DE AVANCE DE OBRAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Abrirá un diario 

en donde se 

asiente en cada 

día de trabajo, en 

forma de 

memoria 

descriptiva las 

condiciones que 

se presenten. 

Inspector de Obra 1     
15 

minutos 

 Se revisará de 

común acuerdo 

con la 

Contratista el 

catálogo de 

conceptos y 

cantidades de 

trabajo. 

Inspector de Obra 2     
50 

minutos 

 Se elabora 

orden de 

iniciación de la 

obra y verifica 
los permisos 

Inspector de Obra 
3 

 
    

30 

 minutos 

 Se realiza una 

memoria de la 

obra, que 
contiene datos 

generales su 

localización y 

descripción etc 

Inspector de Obra 
4 

 
    

45 

 minutos 

 Se tomará 

fotografías de la 

obra para 
certificar los 

trabajos 

realizados. 

Inspector de Obra 5     
80 

minutos 

Total   
    

 
220 

Minutos 

CUADRO 49 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS DEL NUEVO PROCESO DE CONTROL  DE AVANCE DE OBRAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES COSTOS POR ACTIVIDAD  

 Abrirá un diario en donde se asiente en cada día 

de trabajo, en forma de memoria descriptiva las 

condiciones que se presenten. 

Registro en 

computador  
0,00 

 Se revisará de común acuerdo con la Contratista 

el catálogo de conceptos y cantidades de trabajo. 
_ O,00 

 Se elabora orden de iniciación de la obra y 
verifica los permisos 

Impresión  0,20 

 Se realiza una memoria de la obra, que contiene 

datos generales su localización y descripción etc 
_  

 Se tomará fotografías de la obra para certificar 

los trabajos realizados. 

Impresión de 

fotografías  
10,00 

Total  10,20 

CUADRO 50 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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CONTROL  DE AVANCE DE OBRAS  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Abrirá un diario en donde 

se asiente en cada día de 

trabajo las condiciones 

que se presenten 

Revisará de común 

acuerdo con la Contratista 

el catálogo de conceptos y 

cantidades de trabajo 

Se elabora orden de iniciación de 

la obra y verifica los permisos 

 

Fin  

Inspector de Obra 

Se toma fotografías de la 

obra 

Se realiza una memoria de la obra 

15 Minutos 

 

50 Minutos 

30 Minutos 

45 Minutos 

15 Minutos Inspector de Obra 

Inspector de Obra 

Inspector de Obra 

Inspector de Obra 

CUADRO 51 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS 

Propósito  

La empresa podrá formalizar pasos correctos para el estudio de los 

suelos con el fin de brindar al cliente los mejores servicios y manifestar 

opiniones basadas en estudios técnicos.     

  

Responsabilidades   

El Topógrafo de la Constructora es el encargado de realizar el estudio de 

los suelos para la construcción de edificaciones. 

  

Procedimiento: 

 

1. El topógrafo efectúa un reconocimiento del área, con el fin de 

determinar la geología de la zona y elaborar la hipótesis del suelo. 

2. Realiza estudios preliminares, es decir estudios geotécnicos para 

prever posibles peligros. 

3. Se procede a determinar la geología de la zona, para lo cual se 

realiza y una revisión topográfica de la misma. 

4. Posteriormente se efectúa la revisión definitiva que permite 

determinar los valores finales para el diseño de la estructura.   

5. Se elabora un informe sobre los resultados de dicho estudio, con 

todas las novedades encontradas.  
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NUEVO PROCESO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Efectuar un 

reconocimiento 

del área 

Topógrafo 1     
120 

minutos 

 Se realizará 

estudios 

geotécnicos 

para prever 

posibles 

peligros. 

Topógrafo 2     
80 

minutos 

 Se determina la 

geología de la 

zona, para lo 

cual se realiza y 

una revisión 
topográfica de 

la misma. 

Topógrafo 
3 

 
    

60 

 minutos 

 Se efectúa la 

revisión 

definitiva que 
permite 

determinar los 
valores finales 

para el diseño 

de la estructura.   

Topógrafo 
4 
 

    
60 

 minutos 

 Se elabora un 

informe sobre 

los resultados 
de dicho estudio  

Topógrafo 
5 

 
    

40 

minutos 

Total  

 
 

    
 

30 

Minutos 

 

 

CUADRO 52 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCESO PARA EL ESTUDIO DE SUELOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLE COSTOS 

 Efectuar un reconocimiento del área - 0,00 

 Se realizará estudios geotécnicos para 

prever posibles peligros. 
_ 0,00 

 Se determina la geología de la zona, para lo 
cual se realiza y una revisión topográfica de 

la misma. 

Informes 
efectuados por el 

topógrafo  
0,00 

 Se efectúa la revisión definitiva que permite 

determinar los valores finales para el diseño 

de la estructura.   

_ 0,00 

 Se elabora un informe sobre los resultados 

de dicho estudio  
_ 0,00 

Total  

 
 

0,00 

CUADRO 53 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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ESTUDIO DE SUELOS  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Efectuar un 

reconocimiento del área 

Realizará estudios 

geotécnicos de trabajo 

Determina la geología 

de la zona 

Fin  

Elabora un informe sobre los 

resultados 

Efectúa la revisión 

definitiva que permite 

determinar los valores 

finales 

120 Minutos 

 

80 Minutos 

60 Minutos 

60 Minutos 

40 Minutos 

Topógrafo 

Topógrafo 

Topógrafo 

Topógrafo 

Topógrafo 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO 54 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE 

CONTRATOS 

 

Propósito  

Mediante el correcto procedimiento para las licitaciones y legalización de 

contratos, la constructora tendrá la certeza de que se va a efectuar un 

trabajo correcto y bajo las formas legales establecidas. 

  

Responsabilidades   

El Maestro de obra, conjuntamente con el Gerente de la Constructora 

HBAY, tendrá a su cargo las actividades ejecutadas para las licitaciones y 

legalización de contratos.    

  

Procedimiento: 

 

1. La constructora envía vía internet las proformas a las diversas 

entidades del sector público con el fin de prestar sus servicios y 

obtener mayores ganancias.  

 

2. Una vez ganadas las licitaciones se procede a identificar y evaluar 

la viabilidad de la futura contratación.  
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3. Se elabora estudios claros y completos de la futura contratación., 

es decir plasma en un documento un análisis sobre la conveniencia 

y oportunidad. 

4.  Posteriormente se elabora el contrato, se determina su naturaleza, 

se identifica el objeto contractual, los derechos y obligaciones de 

las partes, precio, forma de pago y garantías.   

5. Finalmente se procede a firmar el contrato por las partes.  
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NUEVO PROCESO PARA LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Envía vía 

internet las 

proformas a las 

diversas 

entidades del 

sector público 

Gerente 1     
10 

minutos 

 Una vez ganadas 

las licitaciones 

se procede a 

identificar y 

evaluar la 

viabilidad de la 

futura 

contratación 

Gerente 

Maestro de Obra 
2     

40 

minutos 

 Se elabora 

estudios claros 

y completos de 

la futura 

contratación., es 

decir plasma en 

un documento 
un análisis 

sobre la 
conveniencia y 

oportunidad. 

Gerente 

Ingeniero civil 

3 

 
    

60 

 Minutos 

 Se elabora el 
contrato, y se 

determina su 

naturaleza 

Secretaria 
4 

 
    

80 

 Minutos 

 Finalmente se 
procede a 

firmar el 

contrato por las 

partes. 

Gerente 
5 
 

    
60 

 minutos  

Total  

 
 

    
 

250 

Minutos 

CUADRO 56 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS PARA EL NUEVO PROCESO DE LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES  COSTOS POR ACTIVIDAD 

 Envía vía internet las proformas a las 

diversas entidades del sector público 
Costo internet 20,00 

 Una vez ganadas las licitaciones se 

procede a identificar y evaluar la 

viabilidad de la futura contratación 

_ 0,00 

 Se elabora estudios claros y completos de 
la futura contratación., es decir plasma en 

un documento un análisis sobre la 

conveniencia y oportunidad. 

_ 0,00 

 Se elabora el contrato, y se determina su 

naturaleza 
Costos abogado 100,00 

 Finalmente se procede a firmar el 

contrato por las partes. 
_ 0,00 

Total  

 
 

120,00 

CUADRO 57 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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LICITACIONES Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Análisis sobre la conveniencia y 

oportunidades del contrato  

Fin  

Secretaria 

Se procede a firmar el 

contrato 

Se elabora el respectivo contrato 

10 Minutos 

 

40 Minutos 

60 Minutos 

80 Minutos 

60 Minutos 
Gerente 

Gerente 

Gerente  

Ingeniero Civil 

Gerente 

Maestro de obra 

Se procede a evaluar la 

viabilidad de la posible 

contratación  

Envía vía internet las 

proformas 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO 58 
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NUEVO PROCESO PARA PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA Y 

LIQUIDACIONES DE OBRAS 

 

Propósito  

Mediante el correcto procedimiento para la Planificación, Ejecución, 

Entrega y Liquidaciones de Obras, la constructora seguirá los pasos 

necesarios para entregar la obra de manera oportuna y de calidad. 

  

Responsabilidades   

El Maestro de obra, conjuntamente con el Inspector de Obra de la 

constructora HBAY, tendrá a su cargo las actividades ejecutadas para 

planificación, ejecución, entrega y liquidaciones de obras.    

  

Procedimiento: 

 

1. Se efectúa la planificación mediante la realización de un 

presupuesto, en donde se estipulen los costos y gastos a los 

cuales se incurrirá para la elaboración de la obra. 

2. La secretaria de la constructora, hace el pedido de los materiales, 

para la ejecución de la obra, a través de llamadas telefónicas a los 

principales proveedores. 

4. Una vez finalizada la obra el inspector revisa minuciosamente los 

detalles de la misma y elabora un informe con los sucesos 

encontrados. En caso de que la obra esté mal ejecutada de deberá 
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suspender y ordenar su demolición y/o cambios en materiales 

deficientes o inapropiados. 

3. Si no existiere ningún inconveniente se entrega la obra con el 

respectivo comprobante, detallando el servicio brindado a la 

empresa pública donde se ejecutó la obra.   

4. Para la liquidación se elabora un documento como soporte para  

los pagos parciales, en el cual se describe todo lo ejecutado hasta 

la fecha y el cálculo del valor a pagar por la obra. Debe contener 

también la información del Contratista, el número del contrato, 

pagos anteriores. 
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NUEVO PROCESO PARA PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Realización de un 

presupuesto, en 

donde se estipulen 

los costos y gastos 

a los cuales se 

incurrirá para la 

elaboración de la 

obra. 

Contador 

Inspector de obra 
1     

120 

Minutos 

 Realiza el pedido 

de los materiales, 

para la ejecución 

de la obra 

Secretaria 2     
40 

minutos 

 Revisa 

minuciosamente 

los detalles de la 

obra y elabora un 

informe con los 

sucesos 

encontrados 

Inspector de obra 
3 

 
    

240 

 minutos 

 Se entrega la obra 

con el respectivo 
comprobante. 

Secretaria 
4 

 
    

10 

 minutos 

 Se elabora un 

documento como 
soporte para  los 
pagos parciales, en 

el cual se describe 

todo lo ejecutado 

hasta la fecha y el 

cálculo del valor a 

pagar por la obra. 

Gerente 
5 

 
    

80 

 minutos  

Total  

 
 

    
 

490 

Minutos 

CUADRO 59 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS PARA EL NUEVO PROCESO PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIONES DE 

OBRAS 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLE COSTOS  

 Realización de un presupuesto, en donde se 

estipulen los costos y gastos a los cuales se 

incurrirá para la elaboración de la obra. 

Registro en 

computador  
0,00 

 Realiza el pedido de los materiales, para la 

ejecución de la obra 
Llamadas telefónicas 0,00 

 Revisa minuciosamente los detalles de la obra y 
elabora un informe con los sucesos encontrados 

Revisión ocular  0,00 

 Se entrega la obra con el respectivo comprobante. 
Impresión 

comprobante 
0,10 

 Se elabora un documento como soporte para  los 

pagos parciales, en el cual se describe todo lo 

ejecutado hasta la fecha y el cálculo del valor a 

pagar por la obra. 

Impresión documento 0,20 

Total  

 
 

0,30 

CUADRO 60 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN, ENTREGA Y LIQUIDACIONES DE OBRAS  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Revisa todos los detalles de la obra 

Fin  

Secretaria 

Se elabora documento 

soporte para los pagos 

parciales  

Se entrega la obra con el 

comprobante 

120 Minutos 

 

40 Minutos 

240 Minutos 

10 Minutos 

80 Minutos 
Contador  

Contador 

Inspector de obra 

Inspector de Obra 

Secretaria Realiza el pedido de los 

materiales 

Realización de 

presupuesto donde 

consten los costos y 

gastos que se efectuarán 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO 61 
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NUEVO PROCESO PARA LA POST VENTA 

 

Propósito  

Con la ejecución del servicio de Post Venta en la Constructora HBAY, se 

logrará una mejor imagen corporativa de la empresa frente a sus clientes. 

  

Responsabilidades   

El Maestro de obra, conjuntamente con la secretaria de la constructora 

HBAY, tienen la responsabilidad de ofrecer al cliente el mejor servicio de 

Post Venta, con el fin de logrará su fidelidad y solucionar los problemas 

existentes de manera oportuna.    

  

Procedimiento: 

1. La secretaria recepta las llamadas de los clientes, con amabilidad y 

pregunta cuál es su inquietud o inconveniente. 

2.  Se asigna el trabajo a efectuar  a los empleados, para solucionar 

la incidencia. 

3. Se traslada a la obra para observar la incidencia y analizar las 

circunstancias. 

4. El cliente al final firma la conformidad por el trabajo efectuado. Y 

modificaciones realizadas. 

5. Se realiza un seguimiento del estado en que se encuentra la 

reparación de las incidencias o remates.  
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NUEVO PROCESO PARA LA POST VENTA 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Recepta las 

llamadas de los 

clientes 

Secretaria 1     
10 

Minutos 

 Se asigna a los 

trabajadores el 

trabajo a 

efectuar 

Inspector de Obra 2     
20 

minutos 

 Se traslada a la 

obra a verificar 

las incidencias  

Inspector de obra 
3 

 
    

40 

 minutos 

 Cliente firma la 

conformidad por 

el trabajo 

efectuado. 

Secretaria 
4 

 
    

10 

 minutos 

 Se realiza un 

seguimiento del 

estado en que 

se encuentra la 

reparación 

Gerente 
5 

 
    

20 

 minutos  

Total  

 
 

    
 

100 

minutos  

CUADRO 62 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS DEL NUEVO PROCESO PARA LA POST VENTA 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLE COSTOS POR ACTIVIDAD 

 Recepta las llamadas de los clientes _ 0,00 

 Se asigna a los trabajadores el trabajo a 

efectuar 
_ 0,00 

 Se traslada a la obra a verificar las 

incidencias  
_ 4,00 

 Cliente firma la conformidad por el trabajo 

efectuado. 

Impresión de 
documento  

0,10 

 Se realiza un seguimiento del estado en que 
se encuentra la reparación 

_ 0,00 

Total  

 
 

4,10 

CUADRO 63 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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POST VENTA 

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Recepta llamada 

telefónica  

Se asigna la labor a los 

trabajadores 

Se traslada a la obra para 

verificar los inconvenientes 

Fin  

Cliente 

Se realiza el seguimiento 

de la obra 

Firma la conformidad del trabajo 

realizado 

10 Minutos 

 

20 Minutos 

40 Minutos 

10 Minutos 

20 Minutos 
Inspector de obra 

Secretaria 

Inspector de Obra 

Inspector de Obra 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

CUADRO 64 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Propósito  

Describir los pasos a seguir para la contratación de personal y para la 

inducción de personal de nuevo ingreso. 

 

Material de apoyo  

Se adjuntan formas de solicitud de crédito, contratación de trabajo, de 

entrevista, de nuevo ingreso y de registro de nuevo ingreso. 

 

Responsabilidades   

Ya que no existe un departamento de recursos humanos, la gerencia es la 

responsable de monitorear conjuntamente con el maestro de Obras son 

los responsables de monitorear la efectividad del proceso, como 

actualizar los aspectos que lo requieran, así como organizar el compendio 

de procedimientos. El gerente será el responsable de las contrataciones, 

entrevistas y administrar e entrenamiento del empleado de nuevo ingreso. 

  

Procedimiento: 

1. Al momento que un empleado deja de prestar sus servicios en la 

constructora, la secretaria procede a publicar la vacante en donde 

constan los requisitos que debe tener el nuevo empleado. 

2. El empleado llenará la forma de solicitud asegurándose de hacerlo 

completamente. 
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3. El gerente llevará a cabo la entrevista a cada uno de los 

solicitantes y determinará si permanece o no en la compañía. 

4. Los solicitantes elaboraran el examen, y luego de aprobar esta 

fase, serán conducidos al área de contabilidad para que procedan 

con la inducción.  .  

5. Los empleados que aceptan la oferta de empleo, seguirán adelante 

con el plan de inducción, de lo contrario se les agradecerá por 

haber acudido a la empresa. Una vez ahí se les proporcionará 

información generalizada sobre el tipo de trabajo, honorarios, 

salarios, y beneficios que la CONSTRUCTORA HBAY, les ofrece. 

Luego se proporcionará al personal seleccionado la facilidad de 

cuestionar cualquier aspecto que no entiendan. 

6. La secretaria explicará de forma detallada los aspectos de 

seguridad, disciplina, mostrando ejemplos e ilustrando los 

conceptos. Luego del concepto se aplicará un pequeño examen de 

lo explicado. Los solicitantes que no aprueben el examen no 

podrán seguir adelante. 

7. Contabilidad llenará la forma de registro de nuevos ingresos y la 

parte de la solicitud con los datos específicos a su contratación y 

asignará un número al empleado o empleados.  

8. Contabilidad procesará la información al seguro social, para 

realizar los trámites correspondientes. 
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9. Asimismo el gerente entregará las credenciales al nuevo 

empleado. 

10. La secretaria será la encargada de indicarle su área de trabajo.  
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NUEVO PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

PARA “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Cuando un  

empleado deja la 
constructora se 

publica la 
vacante en un 
diario  

Secretaria 1     
120 

Minutos 

 Se llenará la 

forma de 
solicitud 

asegurándose 

de hacerlo 

completamente. 

Aspirante  2     
30 

minutos 

 Se lleva a cabo 

la entrevista 
Gerente 3     

30 

Minutos 

 Elaboraran un 

examen para 

posteriormente 

realizar la 

inducción 

Aspirante 4     
40 

Minutos 

 Si aceptan las 

condiciones del 

trabajo se 

continúa con el 

proceso de 

inducción y la 

contadora 

informa las 
condiciones del 
puesto. 

Contadora  5     
20 

minutos 

 Se llenará la 

forma de 
registro de 
nuevos ingresos 

y la parte de la 

solicitud con los 

datos 

específicos a su 
contratación 

Contadora  6     
15 

minutos  

CUADRO 65 
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 Se procesará la 
información al 

seguro social 

Contadora     7 
35 

minutos 

 Se entregará las 
credenciales  

Gerente 8     
10 

minutos 

 Se le indica al 

nuevo empleado 
su área de 

trabajo.  

Contadora 9     
35 

minutos 

Total   
    

 
335 

minutos 

 

 

 

 

 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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COSTOS  PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL  

PARA “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLES  COSTOS  

 Cuando un  empleado deja la constructora se 

publica la vacante en un diario  

Una publicación por una 

semana  
100,00 

 Se llenará la forma de solicitud asegurándose de 
hacerlo completamente. 

Se llena una hoja pre 

impresa  
0,00 

 Se lleva a cabo la entrevista Entrevista verbal 0,00 

 Elaboraran un examen para posteriormente realizar 

la inducción 

Utilización de un 

cuestionario  
0,00 

 Si aceptan las condiciones del trabajo se continúa 

con el proceso de inducción y la contadora informa 

las condiciones del puesto. 

Informa al nuevo empleado  0,00 

 Se llenará la forma de registro de nuevos ingresos 

y la parte de la solicitud con los datos específicos a 

su contratación 

Registro en computador  0,00 

 Se procesará la información al seguro social Registro en computador 0,00 

 Se entregará las credenciales  Entrega de documento 7,00 

 Se le indica al nuevo empleado su área de trabajo.  Contadora  

Total   107,00 

CUADRO 66 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Se publica la vacante en el 
periódico de mayor 

circulación.   

Llenado de Solicitud de trabajo  

Secretaria 

Se efectúa la entrevista al 
aspirante 

Elaboran el examen para realizar la 
inducción  

Fin  

Aspirante 

Aspirante 

 

Contadora 

Se procesa la información 
para el seguro social  

Se llena la ficha de ingreso   

Informa las condiciones del 
puesto  

Contadora 

Se entrega la credencial al 
nuevo empleado  

Gerente 

 

Contadora 

Lo conduce a su área de 
trabajo 

Gerente  

Contadora 

2 horas 

30 Minutos 

30 Minutos 

40 Minutos 

20 Minutos 

15 Minutos 

35 Minutos 

10 Minutos 

35 Minutos 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
 

Manejo de retiros 

CUADRO 67 
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NUEVO PROCESO ADICIONAL  PARA EL MANTENIMIENTO DE LA 

MAQUINARIA EN ESTE CASO LA EXCAVADORA  

 

Propósito  

Con la ejecución de un adecuado procedimiento para el mantenimiento de 

la maquinaria, en este caso de la Excavadora, se lograra una mejor 

segregación de funciones y delegación de responsabilidades, ya que 

actualmente ninguna persona se encarga de revisar algún desperfecto.   

  

Responsabilidades   

El maestro de obra y el residente de obra son las personas encargadas 

de informar acerca de algún daño ocurrido en la maquinaria que se utiliza 

para realizar los trabajos en la empresa.  

  

Procedimiento: 

1. El residente de obra informa al inspector el daño ocasionado en la 

excavadora 

2. El inspector da la orden verbal a los ayudantes revisen la máquina. 

3. Llama al proveedor e informa el daño ocurrido, para que envíen un 

técnico para que solucione el problema.  

4. Se transporta a la planta 

5. Inspecciona la máquina. 

6. Arregla bombas hidráulicas  

7. Cambia baterías  
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8. Repara el alternador 

9. Restaura el arranque  

10. Repara el tablero  
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NUEVO PROCESO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
     

Tiempo 

para 

ejecución 

 Informa al 

inspector los 
daños 

encontrados   

Residente de obra 1     5 minutos  

 Da la orden 
para que los 

ayudantes 

revisen la 
maquina 

Inspector de obra 
2 

 
    

10 

minutos  

 Llama al 

proveedor 

para 

comunicarle 

sobre los 

daños 

encontrados 

en la maquina 

Inspector de obra 
3 

 
    

10 

minutos 

 Se transporta 

a la planta 
Técnico    4   

40 

minutos 

 Inspecciona la 

máquina    
Técnico 

5 

 
    

60 

minutos 

 Arregla 

bombas 

hidráulicas 

Técnico 6     
35 

minutos 

 Cambia 
baterías  

Técnico 
7 

 
    

60 

minutos 

 Repara 

alternador  
Técnico 8     

30 

minutos 

 Restaura el 
arranque  

Técnico 9     
60 

minutos 

 Repara el 
tablero  

Técnico 10     
40 

minutos 

Total  

 
 

    
 

350 

minutos 

CUADRO 68 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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NUEVO PROCESO PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

EN “HBAY” 

ACTIVIDAD DETALLE COSTOS POR ACTIVIDAD  

 Informa al inspector los daños 

encontrados   
Llamada  de celular 2,00 

 Da la orden para que los ayudantes 

revisen la maquina 
_ 0,00 

 Llama al proveedor para comunicarle 
sobre los daños encontrados en la 

maquina 

Llamada  de celular 2,00 

 Se transporta a la planta Pago transporte Técnico  4,00 

 Inspecciona la máquina    Pago a Técnico 0,00 

 Arregla bombas hidráulicas Pago a Técnico 285,00 

 Cambia baterías  Pago a Técnico 170,00 

 Repara alternador  Pago a Técnico 60,00 

 Restaura el arranque  
Pago a Técnico 

Carbones 

Ruliman 
100,00 

 Repara el tablero  
Pago a Técnico 

4 relojes 
500,00 

Total  

 
 

1123.00 

Fuente: PINTURA AUTOMOTRIZ CAMACHO, CALLE PETROLERA FRENTE A VOLQUETAS RIO AGUARICO (LAGO 

AGRIO) 
TELEFONO: 062832340 

CUADRO 69 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA  

 

ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

Inicio 

Informa los daños 

encontrados   

Da la orden para que 

ayudantes revisen la 

maquina 

Llama al proveedor 

para informar el daño 

ocurrido 

Técnico  

Inspecciona la maquina 

Se transporta a la planta  

5 Minutos 

 

10 Minutos 

10 Minutos 

40 Minutos 

60 Minutos 

Residente de obra  

Inspector de Obra 

Inspector de obra 

 

Arregla bombas 

hidráulicas 

35 Minutos 

Técnico  

Técnico  

CUADRO 70 
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ACTIVIDADES                          Tiempo  RESPONSABLES 

 

Cambia baterías   Técnico  

Repara alternador 

60 Minutos 

 

30 Minutos 

Restaura el arranque 60 Minutos 

Técnico  

Técnico  

Repara el tablero 40 Minutos Técnico  

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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CUADRO DE RESUMEN 

Proceso  Costo total actual  Nuevo costo Ahorro  Observación 

Contratación de 

personal 

280,00 107,00 173,00 Se adicionó algunas 

actividades  

Control de 

materiales 

0,00 0,00 0,00 Se adicionó algunas 

actividades 

Compras y pagos 1,35 4,60 -3.25 

Para una mejor 

comprensión,  se 

efectuó un solo 

procedimiento para las 

compras y pagos, en la 

empresa actualmente 

se realiza por separado 

estos procesos.  

Avance de obras 25,00 10,20 14,80 Se adicionó algunos 

procesos  

Estudio de suelos  0,00 0,00 0,00 Se adicionó algunas 

actividades 

Licitaciones y 

legalización de 

contratos  

200,00 120,00 80,00 

Se adicionó algunas 

actividades 

CUADRO 71 
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Planificación, 

ejecución y 

liquidaciones de 

obras 

0,00 0,30 -0,30 Se adicionó algunas 

actividades 

Post venta 10,30 4,10 6.20 Se adicionó algunas 

actividades 

Facturación  7,00 0,25 6.75 Se adicionó algunas 

actividades 

Total    277,20  

 

Análisis e interpretación: Como se puede observar existe un valor 

considerable de ahorro, que asciende a un monto total de $ 277.20, 

asimismo cabe mencionar que se adicionó un proceso de mantenimiento 

de maquinaria, como ejemplo se plasmó los costos en los que incurriría la 

entidad si se dañara la excavadora, éste proceso ayudará a tener una 

visión más amplia de los pasos a seguir en caso de estropearse las 

máquinas y los costos de cada actividad. En este caso se llegó a un valor 

total de $1.123,00 dólares.  Asimismo se planteó un proceso para realizar 

las cobranzas en la empresa HBAY, el costo para ello es de 78,10 

dólares.  

 

Fuente: Discusión de resultados 
Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Se identificó los procesos estratégicos y operativos existentes en la 

empresa “Hbay Construcciones”, con el fin de conocer cómo se están 

ejecutando los procedimientos en las diferentes actividades 

efectuadas.   

 Se jerarquizó las actividades efectuadas en la empresa, mediante un 

mapa de procesos, con el fin de rediseñarlos.  

 Se elaboraron nuevos procesos que intervienen en las diferentes 

actividades, tomando en cuenta diferentes esquemas competitivos, 

con el fin de determinar  el impacto que produciría la implementación 

de una reingeniería de procesos en la empresa. 

 Además se determinaron los costos correspondientes a cada actividad 

y el ahorro que produciría su implementación, información que fue 

plasmada en cuadros de resumen, con la finalidad de informar a los 

directivos sobre los precios a los cuales incurrirían y el ahorro de la 

implementación de dicho proceso. 

 Con la presente propuesta se estima hacer un ahorro de 277.20 en la 

gestión administrativa y procesual de la empresa. 
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i. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda al gerente y presidente de la empresa aplicar los pasos 

adicionales que se plasmaron en la investigación, con el fin de 

desarrollar las actividades ordenadamente.   

 Realizar una comparación de las actividades que se ejecutan 

actualmente en la empresa, información plasmada en el mapa de 

procesos, con los nuevos procesos, para que se puedan tomar las 

mejores decisiones, a fin de mejorar los servicios brindados.  

 Aplicar los nuevos procesos, considerando los diferentes esquemas 

competitivos, entre ellos las nuevas actividades expuestas, para 

suministrar a los clientes el mejor servicio de construcción. 

 Tomar en cuenta los costos correspondientes a cada actividad,  y el 

ahorro que produciría su implementación,  
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a. TEMA 

 

“REINGENIERÍA DE PROCESOS PARA LA EMPRESA HBAY 

CONSTRUCCIONES DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas constructoras constituyen una unidad económica 

imprescindible en el desarrollo y avance del proceso económico a nivel 

mundial; se debe tener presente que éste tipo de organizaciones  

demandan mucha mano de obra, lo cual contribuye con la ciudadanía en 

general. 

 

Hoy en día en el Ecuador existen algunas empresas constructoras, las 

cuales están implantando nuevas metodologías organizacionales, además 

se renuevan los procesos aplicados, lo cual se  considera una estrategia 

de negocios para mejorar el nivel de rentabilidad. El rediseño o 

reingeniería de procesos pretende lograr una interacción entre todas las 

áreas de la empresa  para alcanzar la plena satisfacción de sus clientes y 

brindarles servicios que satisfagan sus necesidades. 

 

En este sentido se debe considerar que la reingeniería de procesos en 

una entidad, es beneficioso ya que implica una remodelación de cada una 

de las actividades funcionales. Para la realización del presente trabajo se 

tomará los procesos aplicados en la empresa “HBAY Construcciones”, 



172 
 

 
 

que se encuentra ubicada en la ciudad de Nueva Loja, provincia de 

Sucumbíos, ésta entidad posee un alto nivel de aceptación en la 

localidad, es por ello que los procedimientos empleados deben ser 

eficaces para lograr un aumento de ganancias, disminución de costos y 

producir un impacto estratégico. 

 

En la empresa  “HBAY Construcciones”, actualmente se realizan .las 

actividades, mediante procesos antiguos, es decir no existe una 

integración absoluta, al momento de intercambiar información entre los 

departamentos de contabilidad, administración de obras, compras y 

abastecimiento, obras civiles, y departamento informático; estas  

circunstancias provocan inconsistencias e inconvenientes al momento de  

obtener información, sea ésta administrativa, financiera o contable. 

 

Seguidamente se detallan en forma sistemática los inconvenientes 

encontrados en la empresa objeto de estudio: 

 Carecen de tecnologías de información eficaces, para lograr obtener 

ventajas competitivas y una innovación radical en el manejo 

organizacional. 

 En la actualidad utilizan rígidas estructuras organizacionales, con 

aisladas unidades funcionales separadas o fragmentadas y altamente 

burocráticas, con departamentos que actúan  individualmente, lo cual 

perjudica a la entidad porque no existe una comunicación integral. 
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 No se preocupan por tener información fusionada sobre el cliente, la 

competencia y el cambio, con el fin de beneficiarse de una información 

completa de los procesos con el producto, disminuyendo la burocracia 

y flexibilizando al máximo la organización. 

 

Las circunstancias mencionadas, permiten seleccionar el siguiente 

problema: ¿DE QUE MANERA INCIDE LA AUSENCIA DE UNA 

REINGENIERÍA DE PROCESOS, EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS, DE LA EMPRESA “HBAY CONSTRUCCIONES”, DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS? 

 

c. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

Elaborar  una Reingeniería de Procesos para la Empresa “Hbay 

Construcciones”, de la Ciudad de Nueva Loja, con el fin de mejorar el 

aprovechamiento de los recursos.  

ESPECÍFICOS 

- Identificar los procesos estratégicos y operativos existentes en la 

empresa “Hbay Construcciones”.  

 

- Realizar la jerarquización del mapa de procesos para su rediseño. 
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- Determinar los procesos clave, es decir aquellos que se abordarán 

primero o con mayor interés.  

 

- Elaborar los nuevos procesos que intervienen en las diferentes 

actividades, tomando en cuenta diferentes esquemas competitivos. 

con el fin de determinar  el impacto que produciría la implementación 

de una reingeniería de procesos en la empresa. 

 

- Determinar los costos correspondientes a cada proceso y el ahorro 

que produciría su implementación, información que será plasmada en 

cuadros de resumen, con la finalidad de informar a los directivos sobre 

los precios a los cuales incurrirían y el ahorro de la implementación de 

dicho proceso. 

 

d. METODOLOGÍA  

La metodologia que se utilizará para el desarrollo del trabajo investigativo, 

se describe a continuacion: 

 

Método Científico 

 

Son procedimientos lógicos encaminados a alcanzar un determinado 

objetivo: posee varios métodos auxiliares los cuales se utilizarán durante 

todo el proceso de investigación y son: 
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1. Método Descriptivo 

 

En el momento que se va a realizar la visita precedente a la empresa 

“Hbay Construcciones”, se aplicará el método descriptivo, para conocer 

cada una de las funciones y procesos que se emplean en cada una de las 

áreas pertenecientes a la organización. 

 

2. Método Deductivo 

 

Se aplicará para mencionar en forma sistemática los conceptos 

relacionados a cada una de las variables del tema objeto de estudio, 

partiendo de los temas generales hasta los particulares, para lograr una 

mejor comprensión de la teoría seleccionada. 

 

3. Método Inductivo 

 

Éste método será aplicado en la identificación de los procesos 

estratégicos y operativos existentes en la empresa “Hbay 

Construcciones”, hasta llegar a las conclusiones generales derivadas de 

dicha identificación. 

4. Método Analítico  

 

Este método servirá para determinar los procesos clave, es decir aquellos 

que se abordarán primero, los cuales poseen mayor importancia o 

relevancia en la entidad, esto con la finalidad  de verificar los puntos de 

mayor escala en la ejecución de la investigación que se llevará a cabo. 
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TÉCNICAS 

 

3. Entrevista  

 

La entrevista consistirá en una conversación entre el investigador,  los 

administrativos y empleados de la empresa  “Hbay Construcciones”, para 

tener información específica y detallada sobre cada proceso empleado, y 

los roles que cumple cada uno de los colaboradores. 

4. Encuesta 

Conjunto de preguntas previamente elaboradas, que servirán para 

obtener información sobre las actividades relacionadas con cada área, en 

algunas preguntas también se establecen criterios de los encuestados 

con el fin de complementar dicha información. 

Procedimientos 

 

En primera instancia, se recolectará la información necesaria  para el 

conocimiento general de la empresa “Hbay Construcciones”, por medio de 

la aplicación de la técnica de la entrevista, la misma que será efectuada o 

aplicada a las autoridades y empleados. Posteriormente  se realizará la 

aplicación de la encuesta la cual tendrá preguntas relacionadas con las 

variables del problema, donde se determinaran los factores importantes y 

relevantes para el desarrollo del trabajo investigativo, finalmente se 

tabularán los resultados. 
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Luego se efectuará la identificación de los procesos estratégicos y 

operativos existentes en la organización, para realizar una jerarquización 

del mapa de procesos para su rediseño, y determinar de los procesos 

clave, los cuales tengan mayor notabilidad, seguidamente se desarrollará 

la creación de los procesos. Y para culminar el trabajo de tesis se 

elaborarán las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegaron. 
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