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a. TÍTULO 

“PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA. LTDA. DE LA CIUDAD DE 

SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 
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b. RESUMEN  

El propósito principal de la presente tesis es Elaborar un Plan de Gestión 

Administrativa para la empresa “Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, de la 

ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; en su desarrollo se utilizó 

los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético y descriptivo y 

técnicas como la observación, entrevista l gerente y encuesta a los 40 

empleados que actualmente laboran en la empresa. 

 

El trabajo desarrollado permitió conocer que la empresa mantenía una 

deficiente gestión administrativa, reflejada en la falta delimitación de la 

filosofía empresarial, manual de funciones, inadecuado proceso de 

admisión y empleo y ausencia del sistema contable computarizado. 

 

Para dar solución a los problemas encontrados se plantearon 4 planes 

operativos para los diferentes componentes del proceso  administrativo, 

iniciando con la planificación donde se estableció la misión, visión y 

valores institucionales, elementos que definen la filosofía empresarial de 

Lomitul Cía. Ltda., mediante la técnica de grupo focal, permitiendo a la 

vez involucrar en la toma de decisiones a los empleados; respecto a la 

organización se definió el proceso de admisión y empleo y el manual de 

funciones, herramientas que permiten mejorar la gestión del talento 

humano. En la fase de Dirección se plantea la elaboración de planes de 

capacitación, cuyo objetivo es Fomentar la formación permanente de los 
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empleados, finalmente en el control se plantea la necesidad de adquirir un 

sistema contable computarizado con el propósito de mejorar el control 

financiero  de la empresa.  

 

Se prevé que el presupuesto necesario para ejecutar la presente 

propuesta es de $4.538,00, recursos que permitirán eliminar ciertas 

deficiencias que pueden afectar significativamente a la empresa. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this thesis is to Create an Administrative 

Management Plan for the company "Building Co. Lomitul. Ltd." City 

Shushufindi, Sucumbios province , in its developing inductive, deductive , 

analytic, synthetic, descriptive methods and techniques such as 

observation, interview and survey l manager was used to 40empleados 

currently working in the business. 

 

The work yielded information that the company kept poor administration, 

reflected in the lack delineation of the business philosophy, user functions, 

improper admission process and employment and absence of 

computerized accounting system. 

 

To solve the problems encountered four operational plans for the different 

components of the administrative process, starting with planning where the 

mission, vision and corporate values, elements that define the business 

philosophy established Lomitul through focus group technique, allowing 

both involved in decision-making to employees, regarding the organization 

and the job application process and manual functions, tools that improve 

talent management defined human. Directors in the preparation phase of 

training plans aimed Promoting lifelong learning for employees, finally in 

control is a need to acquire a computerized accounting system in order to 

improve the financial control of the company arises. 



5 
 

 
 

It is expected that the budget required to implement this proposal is $ 

3,838.00, remedies that will eliminate certain deficiencies which may 

significantly affect the company. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La empresa Lomitul Cía. Ltda., de la ciudad de Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, es una organización dedicada a la construcción de obras 

civiles, actualmente cuenta con 40 empleados. A pesar de su tamaño se 

evidenció que carece de herramientas básicas para la administración del 

personal lo que frena su progreso y crecimiento; no se han efectuado 

estudios que permitan determinar las deficiencias del proceso 

administrativo, motivo por el cual no se han ejecutado acciones que 

contribuyan a eliminar debilidades que menoscaban la competitividad 

empresarial.  

 

Ante los diversos problemas encontrados se consideró conveniente 

proponer  el “Plan de Gestión Administrativa para la Empresa 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda., de la Ciudad de Shushufindi, provincia 

de Sucumbíos”, se inició con el diagnóstico de la situación actual respecto 

de la planificación, organización y control que se efectúa en la empresa 

Lomitul; en base a este análisis de identificó las áreas que requieren 

mejoras, seguidamente se estableció indicadores de desempeño, los 

cuales permitirán medir la eficiencia y eficacia de la gestión administrativa, 

finalmente se proponen políticas y acciones concretas  aplicadas a cada 

área funcional de la empresa para garantizar un proceso permanente de 

mejoramiento continuo 
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El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

    

Título, muestra de manera sintética el contenido del documento; 

Resumen, inicia con el cumplimiento del objetivo general seguido de la 

metodología empleado y concluye con una breve exposición de los 

principales resultados obtenidos; Introducción, comprende una síntesis 

de la problemática que afronta la empresa en estudio, el cumplimiento de 

los objetivos específicos y la estructura del informe;  Revisión de 

Literatura, abarca el marco referencial donde se presentan conceptos 

relacionados con las empresas constructoras y Marco Conceptual donde 

se exponen teorías relacionadas con la gestión administrativa; Materiales 

y Métodos, en este apartado se detallan los métodos y técnicas 

empleadas así como la población en estudio; Resultados, fase en la que 

muestra las tabulaciones y gráficas de la información recabada mediante 

las técnicas empleadas: Discusión, despliega los planes operativos 

planteados para mejorar la gestión administrativa de Lomitul; 

Conclusiones, plasma los principales resultados obtenidos; 

Recomendaciones a las que se llegó una vez culminado el trabajo; 

Bibliografía, contiene todos los textos y páginas web que se utilizaron 

para sustentar el trabajo de campo; Anexos, donde se presentan la ficha 

resumen del Proyecto y los formatos de las encuestas y entrevista 

aplicadas y demás documentos de apoyo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

EMPRESA 

“La empresa constituye la oferta, los consumidores la demanda y el 

contacto entre la oferta y la demanda se produce gracias al mercado”1 

 

En general, la tarea común de todas las empresas es la realización de 

una actividad productiva o transformadora: a partir de unos recursos o 

factores (inputs) obtienen unos productos (outputs, que pueden ser 

bienes, productos tangibles, o servicios, productos intangibles) de mayor 

valor o utilidad.  

 

Caracteres definitorios de la empresa 

“Los caracteres definitorios de la empresa en el sistema económico 

capitalista son los siguientes: 

a) Es una unidad autónoma de producción 

b) Utiliza trabajo ajeno, además del de empresario. 

c) No produce para el autoconsumo, sino para el mercado. 

d) Su actividad la motiva el lucro 

e) Poseedora, en forma y grados diversos, de capital. 

f) Sometida a un riesgo. 

g) En la que existe innovación.”2 

                                                           
1
ALEGRE Luis; BERNÉ Carmen; GALVE Carmen. Fundamentos de la economía de la empresa: 

Perspectiva Funcional. Pág. 10 
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Función  

“La función de la empresa es, pues, generar bienes y servicios en 

condiciones de eficiencia económica, esto es, crear valor, utilidad o 

riqueza. En el sistema económico capitalista, esta función genérica 

implica, a su vez, el desarrollo de otra serie de funciones, más específicas 

algunas, derivadas de la principal otras, pero todas ellas de vital 

importancia para el funcionamiento del sistema.”3 

 

Procesos básicos de la empresa 

La empresa se configura como una organización que se plantea unos 

fines y objetivos a satisfacer. Esta satisfacción debe ser lograda a través 

de dos procesos diferentes, pero íntimamente relacionados: El proceso 

logístico y el proceso directivo. 

 

 

 

                                                                                                                                                               
2
ALEGRE Luis; BERNÉ Carmen; GALVE Carmen. Fundamentos de la economía de la empresa: 

Perspectiva Funcional. Pág. 12 
3
ALEGRE Luis; BERNÉ Carmen; GALVE Carmen. Fundamentos de la economía de la empresa: 

Perspectiva Funcional. Pág. 13 

Proceso Directivo 

 Proceso Logístico 

Gráfica 01 

PROCESOS BÁSICOS DE LA EMPRESA 

Necesidades de 

acción 

Recursos 

Instrucciones para 

la acción 

Bienes y servicios 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Fundamentos de la Economía de la empresa: Perspectiva funcional 
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 Proceso logístico está encargado de convertir los recursos que se 

obtienen del entorno (hombres, materiales, capital) en bienes y 

servicios que se desenvuelven de nuevo al mismo.  

 

 Proceso Directivo tiene la función de diseñar y guiar los procesos 

logísticos. La “materia prima” de este proceso es la información, 

que entra en el proceso en forma de necesidades percibidas de 

modificar el proceso logístico, y sale en forma de instrucciones para 

que se tomen acciones necesaria para cambiar o redirigir el 

proceso logístico. La dirección de la empresa o cualquier otra 

organización consistirá, por tanto, en elegir el diseño de los 

procesos, y sus interrelaciones, que se considere más eficaz para 

conseguir los objetivos propuestos. 

 

Actores del Sistema Empresa 

“Una empresa económica no es simplemente una empresa en la que 

trabajan hombres, sino que es un conjunto de actores sociales con 

derechos y obligaciones. Ninguno de estos actores es más ni menos que 

los otros en el sostenimiento de la empresa.  

 

Los actores del sistema empresa son, genéricamente, las personas que 

con sus acciones o decisiones influyen sobre sus resultados”4 

                                                           
4
CONSUTOR TÉCNICO. Conceptos básicos de Gestión. Disponible en: 

http://emprendertunegocio.blogspot.com/2009_03_01_archive.html 
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Gráfica 02 
Actores del Sistema de la Empresa 

 

 

 

Clases de empresas 

Existen varias clasificaciones de empresas, sin embargo para fines de 

abordar el tipo de empresa en el que se desarrolla el presente estudio se 

ha tomado la clasificación según la naturaleza de la actividad económica 

que desarrolla: 

 

a) “Empresa del Sector Primario, que crean utilidad al situar los 

recursos de la naturaleza en disposición de ser utilizados. 

Pertenecen al sector primario las empresas agrícolas, pesqueras, 

acuícolas, ganadería y silvicultura, es decir, explotaciones 

tradicionales o modernas de los recursos naturales, excluida la 

minería. Suelen ser empresas con organización simple, de 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: www.consultor –tecnico.com.ar 
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pequeña o mediana dimensión y propiedad individual, aunque la 

tendencia hacia la tecnificación productiva, financiera y organizativa 

es creciente y muy acusada en los últimos años. 

 

b) Empresas del sector secundario o transformadora, que desarrollan 

una actividad productiva en sentido estricto, al transformar 

físicamente unos factores en unos productos, dotándolos así de 

mayor utilidad en cuanto a las posibilidades de los mismos de 

satisfacer necesidades. Este sector agrupa las empresas 

industriales, mineras y de construcción. Son actividades cuya 

explotación se basa en la máquina y la manufactura, para las 

cuales la innovación tecnológica es fundamental. 

 

c) Empresas del sector terciario: Comprende actividades como: 

 Empresas de pequeños servicios personales: Lavanderías, 

tintorerías, peluquerías, etc. 

 Empresas de transporte: crean valor al desplazar bienes en 

el espacio, poniéndolos a disposición de quienes puedan 

necesitarlos en el lugar oportuno. 

 Empresas de comunicaciones 

 Empresas comerciales 

 Empresas hospitalarias, entre otras.”5 

                                                           
55

ALEGRE Luis; BERNÉ Carmen; GALVE Carmen. Fundamentos de la economía de la empresa: 
Perspectiva Funcional. Pág. 18-19 
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EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN  

 

Concepto 

“Es la que maneja y controla los medios de producción necesarios para 

construir. Materializa un proyecto en un lugar concreto, en un momento 

determinado.”6. 

 

Importancia 

Las empresas de construcción no solamente se dedican a edificar casas o 

propiedades, sino también encontramos aquellas que se dedican a 

confeccionar piscinas, por ejemplo: Básicamente el procedimiento es el 

mismo, salvo que éste es un poco más pequeño.  

 

Aquí también se realiza un proyecto dictaminado por el contratista y se 

verificarán las condiciones del suelo para determinar qué tipo de hormigón 

se necesitará para la construcción. Estos materiales deben ser capaces 

de soportar el agua una vez que el natatorio se encuentre encastrado en 

el suelo, de lo contrario el mismo se partirá. 

 

Características 

“De la propia definición de la actividad constructora se deduce el aspecto 

singular del proceso productivo en este sector. 

                                                           
6
DOMINGO C. Alberto. Cuaderno de Procedimientos de construcción: Instalación de Obras. Pág. 2 
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 Al tratarse del producto final de la construcción de estructuras fijas 

en un emplazamiento concreto, la actividad constructora debe 

realizarse en el mismo lugar donde el producto final va a quedar 

forzosamente inmóvil. Esto obliga a la dispersión geográfica del 

proceso productivo. 

 Pero la producción además de dispersa, es fraccionada. La 

actividad constructora debe darse en cualquier asentamiento 

humano, por pequeña que sea su importancia. O incluso en 

cualquier punto de la geografía nacional, donde se ejecuten obras 

de infraestructura. Y probablemente cada parcela de suelo 

constituya un “centro de trabajo” relativamente autónomo, aún en 

proyectos de tamaño considerable. 

 Un producto acabado es extremadamente heterogéneo. Bien sea 

en edificación o en obra civil, aparecen dos razones que favorecen 

a la heterogeneidad del producto. La primera es el distinto tamaño 

de la obra final. La segunda la componen el conjunto de 

circunstancias que condicionan cada proceso productivo en 

concreto.”7 

 

Industria incierta 

“Se considera a la construcción como una industria incierta, esta 

incertidumbre proviene de la naturaleza de la industria en sí misma, el 

                                                           
7
PELLICER Teresa. El sector de la Construcción. Pág. 122 
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proceso competitivo de licitación, el volumen de ventas de la empresa, las 

cuotas de producción de la obra y las condiciones climatológicas, son 

todos elementos variables. Los responsables de la construcción deben 

aprender a hacer frente a dichos elementos. La inevitable variabilidad 

residual que padece hasta la empresa mejor dirigida necesita ser 

controlada por: 

 

 Planificación y fijación de objetivos. 

 Elección de los métodos para lograr dichos planes y objetivos. 

 Seguimiento del avance del Proyecto 

 Toma de medidas correctoras cuando sea preciso.”8 

 

Clasificación de empresas constructoras por su actividad. 

De acuerdo a la actividad que desarrollan las empresas constructoras se 

clasifican en: 

Cuadro 01 

Clasificación de las empresas Constructoras por su 
Actividad 

1 Vivienditas 

2 Contratistas generales 

3 Consultoras y Supervisoras 

4 Productoras y Distribuidoras de Materiales 

 

1. “Viviendistas: Agrupan a las empresas que se dedican 

principalmente a la construcción de viviendas de todo tipo, centros 

comerciales y profesionales. 

                                                           
8
PELLICER, Teresa. El control de Gestión en las Empresas Constructoras. Pág. 12 
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2. Contratistas Generales: Están integrados por empresas que se 

dedican a construir edificios, complejos industriales, centros 

educativos, salud y servicio, la construcción de estas obras se 

obtiene por medio de licitaciones públicas y mediante contrato, se 

establecen las condiciones de su realización generalmente en 

proyectos gubernamentales. 

 

3. Consultoras y Supervisoras: Agrupa a las empresas de la 

construcción que se dedican a la consultoría, supervisión y diseño, 

así como también investigación, informes de factibilidad, pruebas y 

ensayos de laboratorio. 

 

4. Productoras y Distribuidoras de materiales: Lo constituyen las 

empresas que producen y/o comercializan los materiales que 

requieren los constructores.”9 

 

Contribución a la disminución del desempleo. 

El sector de la construcción es uno de los que contribuye grandemente a 

la erradicación del desempleo, no solo por los empleos directos, sino 

también por los empleos indirectos que genera, los cuales cuadriplican a 

los primeros. 

 

                                                           
9
PADILLA C. Ester. Propuesta de creación de un fideicomiso como herramienta de acceso al 

financiamiento del sector de la construcción. Pág. 12 
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MARCO CONCEPTUAL 

GESTIÓN  

 

Concepto  

“La gestión, entendida en términos contemporáneos, es el procedimiento 

de adecuación de recursos de cualquier índole a aquellos fines para los 

cuales han sido recabados los recursos.”10 

 

Dentro de la empresa, todas las acciones que se desarrollan, todas las 

actividades de integración de los distintos medios de trabajo para obtener 

resultados de rentabilidad, pueden genéricamente designarse como 

gestión. La gestión es la que amortiza el uso de los recursos para obtener 

los productos o servicios en un marco de rentabilidad. Las maquinas, los 

materiales, las personas, los sistemas constituyen los recursos cuya 

administración queda envuelta en la gestión. 

 

Objetivo  

El objetivo de la gestión es lograr la máxima contribución de los recursos 

a la obtención de los productos/servicios con rentabilidad 

 

Importancia 

“Es importante para dirigir las acciones que constituyan la puesta en 

marcha concreta de la política general de la empresa, la gestión está 

                                                           
10

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE. Conceptos y experiencias de la Gestión 
Cultural. Disponible en: http://www.mcu.es/publicaciones/MC/CeGC/Capitulos.html 
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orientada a tomar decisiones para alcanzar objetivos marcados con 

eficiencia, lo cual permite hacer el mejor uso de los recursos, y eficacia, 

porque permite el logro de los objetivos esperados.”11 

 

Características 

Liderazgo: La persona encargada de la gerencia deberá poseer don de 

mando para saber dirigir a los subalternos en forma más eficiente y eficaz.  

Objetividad: El gerente debe tener un amplio panorama y además varias 

opciones que le ayuden a formularse un criterio idóneo en la solución de 

las problemáticas que éste enfrentará.  

Continuidad: Debe presentare en la gestión seguimiento en aquellas 

ideas que conlleven acciones a mediano y largo plazo para que estas 

cumplan con el objetivo trazado en un determinado periodo.  

Toma de decisiones: Esta se presenta en la gestión de las labores 

cotidianas de los gerentes y son las más delicadas para cualquier 

empresa. 

 

Gráfica 3 
Principios fundamentales de la gestión 

 

 

                                                           
11

IVACEVICH, John M. LORENZI, Peter. SKINNER, Steven. “Gestión, calidad y competitividad”. Página 12. 

Elaborado por: La autora 
Fuente: IVACEVICH, John M. LORENZI, Peter. SKINNER, 

Steven. “Gestión, calidad y competitividad”. 
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Elementos de Gestión 

Toda institución requiere de una planificación estratégica, de parámetros 

e indicadores en razón de sus necesidades  de carácter social, de la 

rendición de cuentas, de demostrar su gestión, de sus resultados y la del  

auditor a evaluar la gestión en cuanto a las cinco “E” estas son:   

 

 Economía.-Se entiende como las condiciones en que un determinado 

organismo adquiere los recursos financieros, humanos y materiales. 

Así como el análisis de la medición, en términos de economía, supone 

establecer en relación a los recursos, conocimiento, determinación y 

comparación con sus correspondientes estándares y patrones 

respecto a los siguientes aspectos: 

 

o Conocimiento real de las necesidades que deben ser atendidas 

y su comparación con lo que se ha adquirido o se pretende 

adquirir. 

o Determinación de las calidades aceptables. 

o Grado de utilización de los bienes o servicios a adquirir. 

 

 Eficiencia.-El grado de eficiencia de una actuación viene dado por la 

relación existente entre los bienes y servicios consumidos y los bienes 

o servicios producidos; o en definitiva, por los servicios prestados 

(outputs) en relación con los recursos empleados a tal efecto (inputs) 
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 Eficacia.- Es la relación entre los objetivos y metas programados, es 

decir entre los resultados esperados y los resultados reales de los 

proyectos, programas u otras actividades.  

 

 Ecología.-  Son las condiciones, operación  y prácticas relativas a los 

requerimientos ambientales a su vez el impacto en el que deben ser 

reconocidos y evaluados en una gestión institucional de un proyecto, 

programa o actividad.  

 

 Ética.-  Es la identidad de una institución expresada en la moral y en el 

comportamiento individual y grupal de los funcionarios de la institución, 

basada en sus deberes, en su  ética, en las leyes, en las normas 

constitucionales de la ley. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Concepto  

“La administración es la actividad humana encargada de organizar y dirigir 

el trabajo individual y colectivo efectivo en términos de objetivos 

predeterminados.”12 

 

Elementos de la administración 

Dado que los gerentes utilizan sus recursos, debe luchar por ser tan 

eficaces como eficientes 

                                                           
12

RAMÍREZ Carlos. Fundamentos de Administración. Pág. 45 
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 Eficacia administrativa: La eficacia administrativa se refiere al uso 

de los recursos que hace la administración para cumplir las metas 

de la organización. Si las organizaciones están usando sus 

recursos para cumplir sus metas se dice que son eficaces. 

 

 Eficiencia administrativa: Es la proporción de la totalidad de los 

recursos de la organización que contribuye a la productividad 

durante el proceso de producción. Entre más alta sea esta 

proporción, más eficiente es el gerente. Entre más recursos se 

malgasten o no se utilicen durante el proceso de producción, más 

ineficiente será el gerente. 

 

Principios Generales de la Administración. 

“Para que la administración se lleve a cabo con la máxima eficiencia 

posible se debe aplicar algunos principios innegociables para administrar 

y fortificar el cuerpo de las organizaciones y facilitar el control, por ello al 

utilizar la administración requiere de flexibilidad para afrontar los cambios, 

de inteligencia, de experiencia, de decisión y mesura. 

 

Un principio que no se debe omitir es la Coordinación. Se refiere a la 

forma armoniosa de llevar las acciones con las circunstancias, y la 

coordinación es una acción netamente humana que depende del 

liderazgo, de las habilidades y del conocimiento.”13 

                                                           
13HURTADO Cuartas, Darío. Principios de administración. Instituto tecnológico 
Metropolitano. Año 2008. Pág. 52 
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Se puede determinar que los principios generales de la administración 

son: 

Gráfica 4 
Principios generales de la gestión 

 

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Es el conjunto de acciones mediante las cuales el o los directivos 

desarrollan sus actividades a través del cumplimiento de las fases del 

proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. La 

Fuente: HURTADO Cuartas, Darío. Principios de administración. 
Elaborado por: La Autora. 
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Administración requiere la culminación eficiente y eficaz de las actividades 

laborales de la organización. 

 

La Eficiencia consiste en obtener los mayores resultados con la mínima 

inversión. Desde este punto de vista la eficacia es hacer bien las cosas, 

es decir, no desperdiciar los recursos. Pero no basta ser eficiente. La 

administración también se interesa en ser eficaz, en completar las 

actividades, para conseguir las metas de la organización 

 

Importancia de la Gestión Administrativa  

“La gestión administrativa es una acción humana y el hombre tiene la 

responsabilidad y la tarea de construir una sociedad económicamente 

mejor, normas sociales mejoradas y organizadas y unas organizaciones 

más efectivas y competitivas es el reto de la gestión administrativa 

moderna. 

 

El desarrollo del proceso administrativo está en función de una 

administración efectiva, en gran medida la determinación y la satisfacción 

de muchos objetivos económicos, sociales y políticos descansa en la 

competencia del administrador”14 

 

Los argumentos más relevantes que fundamenta la importancia de esta 

disciplina son: 

                                                           
14

HURTADO Cuartas. Principios de administración. Pág. 51  



24 
 

 
 

Gráfica 5 
Importancia de la Gestión Administrativa 

 

 

 

La Gestión Administrativa se considera actualmente una alternativa 

empresarial indispensable para la supervivencia y la competitividad de la 

propia empresa, buscando optimizar sus recursos, maximizando la 

efectividad y productividad, reduciendo el producto  no conforme, los 

costos, pero buscando la satisfacción del cliente y propia de la empresa. 

 

Recursos de la Gestión Administrativa  

“Los recursos son aquellos elementos que se requieren para llevar a cabo 

una acción en el proceso administrativo y se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

 Recursos Humanos: Son las personas que ingresan, permanecen y 

participan en la organización, sin importar cuál sea el nivel jerárquico o 

tarea. 

Fuente: DAFT, Richard. Teoría y Diseño Organizacional. 
Elaborado por: La Autora. 
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 Recursos Materiales: Son necesarios para llevar a cabo las 

operaciones básicas de la organización. 

 

 Recursos Financieros: Se refiere al dinero en forma de capital que 

está disponible de manera inmediata o mediata para enfrentar la 

emergencia. En cierta medida son los recursos financieros los que 

definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos. 

 

 Recursos Mercadológicos: Comprenden todas las actividades de 

investigación y análisis, publicidad y distribución de los recursos según 

las necesidades”15. 

 

 

Gestión Administrativa como proceso de la administración 

Es un proceso muy particular consistente en las actividades de 

planeación, organización, dirección, ejecución, y control; desempeñadas 

para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres 

humanos y otros recursos. 

 

Existen cuatro elementos muy importantes que se denomina “El proceso 

Administrativo” y que está relacionado con la gestión administrativa; sin 

ellos es imposible hablar de gestión administrativa, estos son: planeación, 

organización, dirección y control. 

                                                           
15

 DUBRI, Andrew. “Fundamentos de la Administración”. Editorial Thomson 2000. 



26 
 

 
 

Gráfico del proceso administrativo  cuyo soporte es la Gestión 

Administrativa. 

Gráfica 06 
 

 
 
 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

“El proceso administrativo, es la herramienta que se aplica en las 

diferentes organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus 

necesidades lucrativas y sociales.”16 

 

Si los administradores o gerentes de una organización realizan 

debidamente su trabajo a través de una eficiente y eficaz gestión, es 

mucho más probable que la organización alcance sus metas; por lo tanto, 

se puede decir que el desempeño de los gerentes o administradores se 

puede medir de acuerdo con el grado en que estos cumplan con el 

proceso administrativo. 

                                                           
16

HURTADO Cuartas, Darío. Principios de administración. Instituto tecnológico Metropolitano. 
Año 2008.Pág. 47  

 

 

 

CICLO DE LA  GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Planeación 

Gestión Gestión 

Control Administración Organización 

Gestión Gestión 

Dirección 

Recursos: 

 Humanos 

 Financieros 

 Materiales 

 Información 

 Tecnología 

Recursos: 
 Logro objetivos 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Productividad 

 Competitividad 

 

Fuente: HURTADO Cuartas, Darío. Principios de Administración. 
Elaborado por: La Autora. 
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Cuadro 02 
Proceso Administrativo 

1. Planeación 2. Organización 3. Dirección 4. Control. 

 Establece los 

objetivos y la misión. 

 Estudia alternativas. 

 Determina recursos 

necesarios 

 Genera estrategias 

para alcanzar los 

objetivos. 

 Diseña los cargos y las 

tareas específicas. 

 Crea la estructura de la 

organización. 

 Coordina las actividades 

laborales. 

 Establece políticas y 

procedimientos 

 Define la asignación de 

recursos. 

 Dirige y motiva a 

los empleados. 

 Establece la 

comunicación. 

 Soluciona 

conflictos 

laborales. 

 Diseña estrategias 

para mejorar el 

desempeño. 

 Mide el desempeño. 

 Toma correctivos. 

 Establece controles a 

los procesos y 

actividades. 

 Establece controles a 

los recursos de la 

empresa. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: HURTADO Cuartas, Darío. Principios de administración. Instituto tecnológico 
Metropolitano. Año 2008. 

 

1. PLANIFICACIÓN 

Concepto  

“Planificar implica que los administradores piensen con antelación en 

sus metas y acciones, y que basan sus actos en un método, plan o 

lógica, y no en corazonadas.”17 

 

Importancia 

"La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de 

cualquier grupo social, ya que a través de ella se prevén las 

contingencias y cambios que pueda deparar el futuro, y se establecen 

las medidas necesarias para afrontarlas. Por otra parte, el reconocer 

hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar mejor 

los esfuerzos".18 

                                                           
17

STONER  James; FREEMAN Richard; GILBERT Daniel. Administración. Pág. 11 
18

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.   El proceso Administrativo en el desarrollo empresarial. Pág. 
60 
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Proceso de Planeación 

El proceso de planeación consiste en el seguimiento de los pasos que, 

en secuencia lógica, se debe realizar para llegar al logro del objetivo. 

Gráfica 07 
Proceso de Planeación 

 

 

 

Fuente: UNL. El proceso Administrativo en el desarrollo empresarial. 
Elaborado por: La Autora. 
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 Atención a las oportunidades: Todos los administradores 

deben hacer un análisis preliminar de posibles oportunidades 

futuras y advertirlas clara y totalmente, indicar su posición a la 

luz de sus fortalezas y debilidades, determinar que problemas 

desean resolver, por qué y especificar que esperan ganar. 

 

 Establecimiento de objetivos: El segundo paso de la 

planeación es establecer objetivos para toda la empresa y 

posteriormente para cada una de las unidades de trabajo 

subordinadas. Esto debe hacerse tanto para el largo como para 

el corto plazo. En los objetivos se especifica los resultados 

esperados y se indican los puntos terminales de lo que debe 

hacerse, en que se dará mayor énfasis y que se cumplirá por 

medio del entrelazamiento de estrategias, políticas, 

procedimientos, reglas, presupuestos y programas. 

 

 Desarrollo de Premisas: El tercer paso lógico de la planeación 

es establecer, poner en circulación y obtener la aceptación de 

utilizar premisas decisivas de la planeación como pronósticos, 

políticas básicas aplicables y los planes ya existentes de la 

compañía. Se trata de todos estos casos de supuestos acerca 

de las condiciones en las que el plan sea puesto en práctica. Es 

importante que todos los administradores involucrados en la 

planeación estén de acuerdo con las premisas. Más aún, el más 

importante principio de premisas de planeación es éste: cuanto 
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mejor comprendan y mayor sea el acuerdo entre los individuos 

encargados de la planeación respecto de la utilización de 

premisas de planeación congruentes, tanto más coordinada 

será la planeación de una empresa. 

 

 Determinación de cursos de acción alternativos: El cuarto 

paso de la planeación es buscar y examinar cursos de acción 

alternativos, especialmente los que no son perceptibles a 

primera vista. Casi no hay plan para el que no existan 

alternativas razonables, y es frecuente que la alternativa menos 

obvia sea la mejor, el problema más común no es encontrar 

alternativas, sino reducir su número a fin de analizar las más 

promisorias. Aun contando con técnicas matemáticas y 

computadoras, hay un límite al número de alternativas 

susceptibles de un análisis exhaustivo. Usualmente, el 

planificador debe proceder a un examen preliminar para 

descubrir las posibilidades más fructíferas. 

 

 Evaluación de cursos de acción alternativos: Tras la 

búsqueda de cursos de acción alternativos y el examen de sus 

ventajas y desventajas, el siguiente paso es evaluar las 

alternativas ponderándolas a la luz de premisas y metas. Puede 

ocurrir que cierto curso de acción parezca el más rentable, pero 

requiera al mismo tiempo un gran desembolso de capital y 
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ofrezca u prolongado periodo de recuperación; otro puede 

parecer menos redituable pero implicar menos riesgo, y otro 

más pude convenir mejor a los objetivos a largo plazo de la 

compañía. En casi toda situación se dispone de tantos cursos 

alternativos y son tantas las variables y limitaciones que habría 

que considerar que la evaluación puede resultar 

extremadamente difícil. 

 

 Selección de un curso de acción: Este es el punto en el que 

se adopta el plan, el verdadero punto de toma de la decisión. 

Ocasionalmente, el análisis y evaluación de cursos alternativos 

revela que dos o más son aconsejables, de modo que el 

administrador puede optar por seguir varios cursos de acción en 

lugar de uno solo, el mejor. 

 

 Formulación de planes derivados: Es raro que, una vez 

tomada la decisión, la planeación pueda darse por concluida, 

pues lo indicado es dar un séptimo paso. Casi invariablemente 

se requiere de planes derivados para apoyar el plan básico. 

 

 Traslado de planes a cifras por medio de la 

presupuestación: Después de tomadas las decisiones y 

establecidos los planes, el último paso para dotarlos de 

significado, son trasladarlos a cifras convirtiéndolos en 

presupuestos. 
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2. ORGANIZACIÓN 

 

Concepto 

“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de 

tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización. 

 

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de 

la organización. La organización produce la estructura de las 

relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas 

servirán para realizar los planes a futuro. Otro aspecto de las 

relaciones que es parte de organizar consiste en buscar el personal 

nuevo para que se unan a la estructura de las relaciones. “19 

 

Importancia 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la 

organización son: 

 

a. Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, 

dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios 

constantes (expansión, contratación, nuevos productos, etc.), lo 

que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios 

en la organización. 

                                                           
19

STONER James; FREEMAN Richard; GILBERT Daniel. Administración. Pág. 12 
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b. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de 

lograr los objetivos de un grupo social. 

c. Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo 

d. Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los 

costos e incrementando la productividad. 

e. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar 

funciones y responsabilidades. 

 

Proceso de la organización 

El proceso de organizar busca establecer la estructura orgánica  más 

eficiente  y eficaz, utilizando los principios científicos  de la 

administración.  

 

Una buena organización debe satisfacer, además, la necesidad 

objetiva de que cada trabajador conozca y realice su función dentro 

del organismo con el mínimo de esfuerzo, el menor costo y el máximo 

rendimiento. En ese sentido los pasos esenciales en el proceso de 

organizar son: 

 

a. Identificar las funciones, actividades y tareas necesarias para 

alcanzar los objetivos principales de la organización. 

b. Preparar el organigrama funcional de la organización que 

muestre las distintas   actividades o funciones a realizar por la 

institución. 
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c. Definir las funciones con sus correspondientes deberes en 

términos de la descripción  de las diferentes clases de cargos 

que existirán dentro de la organización.  

d. Seleccionar al personal adecuado para cubrir los cargos. 

e. Preparar el manual de la organización y el manual descriptivo 

de las clases de cargos, con las funciones, tareas y actividades 

a realizar por las personas que los ocupen. 

f. Preparar el manual de normas y procedimientos para la 

ejecución de las actividades a realizar por las personas que 

ocupen los cargos. 

g. Identificar y cuantificar los recursos materiales  necesarios para 

la ejecución de las actividades. 

h. Conseguir y acondicionar el área física para los 

funcionamientos de la organización. 

 

Etapas de la organización 

Para lograr una buena organización de la empresa se debe seguir 

las etapas que se detallan a continuación: 

 

Diseño organizacional: es el arte de organizar el trabajo   y   

crear mecanismos   de coordinación que  faciliten la 

implementación de la estrategia, el flujo de procesos y el 

relacionamiento entre las personas y la organización, con el fin 

de lograr productividad y competitividad 
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Organigramas: Es la gráfica que muestra la estructura 

orgánica interna de la organización formal de una empresa, 

sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales 

funciones que se desarrollan. 

 

División de trabajo: Es la separación y delimitación de las 

actividades con el fin de realizar una función con la mayor 

precisión, eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y perfeccionamiento del trabajo 

 

 Jerarquización: Se refiere a la disposición de funciones 

por orden de rango, grado o importancia. 

 Departamentalización: es la división o agrupamiento de 

las funciones y actividades en unidades especificas con 

base en su similitud 

 Descripción de funciones, actividades y 

responsabilidades: es la recopilación ordenada y 

clasificada de todos los factores y actividades 

necesarias para llevar a cabo el trabajo de la mejor 

manera.  

 

Manuales administrativos: Son documentos detallados, que 

contienen en forma ordenada y sistemática, información acerca 
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de la organización de la empresa y pueden ser: de políticas, 

departamentales, de bienvenida, de organización, de 

procedimientos, de contenido múltiple, de técnicas, de puestos. 

 

3. DIRECCIÓN 

 

Concepto  

“La dirección consiste en un conjunto de actividades tendentes a 

estimular a las personas a desempeñarse bien. Se trata de dirigir y 

motivar a los empleados, y de comunicarse con ellos, en forma 

individual o por grupo. La dirección comprende el contacto cotidiano y 

cercano con la gente; contribuye a orientarla e inspirarla hacia el logro 

de las metas del equipo y de la organización”20.  

 

Importancia 

La dirección es trascendental porque: 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la 

planeación y la organización. 

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

en los miembros de la estructura organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los 

empleados; y, consecuentemente, en la productividad. 

                                                           
20

 GUZMÁN, Amaro. “Administración de Empresas I”. Editora tiempo S.A. Pág. 32-33 
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 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación 

de métodos de organización y en la eficacia de los sistemas de 

control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que 

la organización funcione. 

 

Gráfica 07 
Proceso de la Dirección 

 

 

 

 Mando y Autoridad: El mando es el ejercicio de autoridad 

respecto a cada función determinada. Es la relación en la que 

una persona o jefe influye a otra para trabajar unidas, en 

labores relacionadas, para llevar a cabo lo que el jefe desea. 

Gracias al mando al proceso de mando se crean y mantienen 

en  una organización determinada las funciones de trabajo, de 

Fuente: Dirección Moderna de Organizaciones. 
Elaborado por: La Autora. 
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comunicación, de autoridad y de estructura. La autoridad en 

cambio es el poder y el derecho asignado también a cada 

puesto dentro de la empresa. La posición de los individuos en 

un organigrama indica la cantidad relativa de autoridad 

delegada a cada uno de ellos. 

 

 Integración: Comprende la función a través de la cual el 

administrador elige y se allega, de los recursos para poner en 

marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar 

los planes. 

 

 Comunicación: Es la relación comunitaria humana consistente 

en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en 

estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y 

un elemento determinante de las formas que asume la 

sociabilidad del hombre. 

 

 Motivación: Consiste en hacer que cada cual cumpla con su 

trabajo con entusiasmo, porque desean hacerlo. El proceso de 

la motivación es el siguiente: una necesidad insatisfecha genera 

una tensión que estimula impulsos dentro del individuo. Estos 

impulsos producen un comportamiento de búsqueda para 

encontrar metas particulares que, si se obtienen, satisfarán la 

necesidad y conducirán a la reducción de la tensión. 
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 Supervisión: es revisar si las cosas se están haciendo tal y 

como se habían planeado y ordenado. 

 

4. CONTROL 

Concepto  

“Es el proceso que permite garantizar que las actividades reales se 

ajusten a las actividades proyectadas. De hecho, el control está 

mucho más generalizado que la planificación. El control sirve a los 

gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de 

planificación, organización y dirección. Una parte esencial del proceso 

de control consiste en tomar las medidas correctivas que se 

requieran. ”21 

 

Importancia 

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

actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y 

planes de la organización se están llevando a cabo.  

 

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

pues es solo a través de esta función que lograremos precisar si lo 

realizado se ajusta a lo planeado y en caso de existir desviaciones, 

identificar los responsables y corregir dichos errores. 

                                                           
21

STONER James; FREEMAN Richard; GILBERT Daniel. Administración. Pág. 610 
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Etapas del Control Administrativo 

El control es un proceso cíclico, compuesto de cuatro fases: 

Gráfica 08 
Etapas del Control Administrativo 

 

 

 

1. Establecimiento de estándares y criterios: Los estándares 

representan el desempeño deseado; los criterios representan las 

normas que guían las  decisiones. Proporcionan medios para 

establecer lo que debe hacerse y qué desempeño o resultado debe 

aceptarse como normal o deseable. Constituyen los objetivos que el 

control deberá garantizar o mantener.  

 

La función más importante del control es determinar cuáles deberían 

ser los resultados o, por lo menos, qué esperar de determinada acción. 

Los estándares pueden expresarse en tiempo, dinero, calidad, 

1. Establecimiento de 

estándares y criterios 

2. stablezca metas 

estratégicas 

2. Observación del 

desempeño 

3. Comparación del 

desempeño con el 

estándar establecido 

4. Acción para corregir el 
desvío entre el 
desempeño real y el 

esperado 

 

  

Fuente: DAFT, Richard. Teoría y Diseño Organizacional. 
Elaborado por: La Autora. 
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unidades físicas, costos o índices. La administración científica se 

preocupó por desarrollar técnicas que proporcionan buenos 

estándares, como el tiempo estándar en el estudio de tiempos y 

movimientos.  

 

2. Observación del desempeño: Para controlar el desempeño, es 

necesario conocer por lo menos un poco de éste. El proceso de control 

se lleva a cabo para ajustar las operaciones a estándares previamente 

establecidos, y funciona de acuerdo con la información que recibe. La 

observación o verificación del desempeño o del resultado busca 

obtener información precisa de lo que se controla. 

 

La eficacia de un sistema de control depende de la información 

inmediata sobre los resultados anteriores, transmitida a quienes tienen 

poder para introducir cambios. La unidad de medida deberá concordar 

con el criterio predeterminado y deberá expresarse de modo que 

permita efectuar una comparación sencilla. El grado de exactitud de la 

medida dependerá de las necesidades específicas de aplicación de 

esa medida. 

 

3. Comparación del desempeño con el estándar establecido: Toda 

actividad experimenta algún tipo de variación, error o desvío. Es 

importante definir los límites dentro de los cuales esa variación se 

considera normal o deseable. No todas las variaciones requieren 



42 
 

 
 

corrección, sino sólo aquellas que sobrepasen los límites de los 

criterios de especificación.  

 

El control separa lo normal de lo excepcional para que la corrección se 

concentre en las excepciones o los desvíos. Este aspecto recuerda 

mucho el principio de excepción propuesto por Taylor. Para 

concentrarse en las excepciones, el control debe disponer de técnicas 

que señalen con rapidez dónde se origina el problema. Al comparar los 

resultados con los estándares establecidos, la evaluación debe 

enviarse siempre a la persona o al órgano responsable. 

 

4. Acción para corregir el desvío entre el desempeño real y el 

esperado: Las medidas y los informes de control indican cuándo las 

actividades que se realizan no logran los resultados esperados, y 

permiten establecer condiciones para poner en marcha la acción 

correctiva. El objetivo del control es indicar cuándo, cuánta, cómo y 

dónde debe ejecutarse la corrección. La acción necesaria se 

emprende con base en los datos cuantitativos obtenidos en las tres 

fases anteriores del proceso de control. 

 

CONTROL DE GESTIÓN 

El control de gestión se presenta como una disciplina de síntesis ya que 

integra la contribución de otras muchas disciplinas, por ejemplo: 
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Gráfica 09 
Proceso de Control de Gestión 
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Elaborado por: La Autora 
Fuente: DUPUY, Yves y ROLLAND, Gerard. “Manual de 
Control de Gestión”. Pág. 19 



44 
 

 
 

Cuadro 03 
Vinculación del control de gestión con la estrategia y la estructura 

Estructura organizativa Control de gestión Estrategias 

Jerarquía de 

autoridad  

Indicadores de 

control  

Fines globales de la 

organización  

Agrupación de 

actividades por 

departamento 

Sistemas de 

información  

Análisis del entorno 

Funciones, personas 

y recursos por 

departamento. 

Sistemas de 

planificación  

Análisis interno de 

la organización  

Personal asignado 

(selección, formación, 

retribución) 

Sistemas de 

evaluación 

Sistemas de 

incentivos 

Formulación de las 

estrategias. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: AMAT, Joan y SALAS, Joan. “”. Año 2000. Pág. 69. 

 

Elementos del Control de Gestión  

a. “Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves 

de la organización. 

b. Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la 

actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad. 

c. Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización. 

d. Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de 

los diferentes departamentos. 

e. Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o 

departamento que permita la toma de decisiones correctivas”22. 

                                                           
22

AMAT, Joan y SALAS, Joan. “El control de gestión: una perspectiva de dirección”. Año 2000. 
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Actividades De Gestión 

“Las actividades de gestión tienen que ver con las actividades o tareas 

que se desarrollan para lograr con eficiencia los objetivos: de la empresa, 

del departamento en cuestión o de las personas en sus puestos de 

trabajo. 

 

Todo procedimiento administrativo, toda decisión que se toma, toda tarea 

que se realiza, todo método que se implementa, toda política que se 

aplica, forman parte de la gestión administrativa, y los resultados de esa 

gestión, pueden ser el éxito o el fracaso, según si dicha gestión logró los 

resultados esperados, o si no se lograron los objetivos. 

 

Entre las actividades de gestión se destacan las siguientes: 

 

a. Determinar tareas a realizar dentro de ciertos parámetros 

Esto se refiere a la responsabilidad del administrador de asegurarse que 

en todos los ámbitos de la gestión de la empresa, estén establecidas las 

tareas que hay que efectuar, quien tiene que hacerlas y cómo deberá 

realizarlas, de lo contrario la empresa entrará en caos, sin que nadie sepa 

lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, etc. 

 

b. Generación de Sistemas de control de resultados. 

En toda actividad de gestión, deben existir formas de medir los 

resultados de la misma, y estos se logran a través de los sistemas de 
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controles de los resultados. Los mismos funcionan como medidores 

del desempeño de las personas en sus puestos de trabajo, de las 

maquinarias en su funcionamiento, y de las políticas de la empresa en 

sus desempeños.”23 

 

Criterios para evaluar la Gestión 

“Los Criterios para Evaluar la Gestión son: 

 

 La Eficacia con la que se llevan a cabo Estrategia 

 La Credibilidad de la Administración 

 La Calidad de las Estrategias 

 La Competencia para generar nuevos productos y/o servicio 

 La gente 

 

Las organizaciones enfocadas en la estrategia exigen que todos los 

colaboradores tengan: 

 

 Una clara comprensión de los Objetivos y de los métodos para 

llevarlos a cabo. 

 La determinación de las nuevas capacidades requeridas para tener 

éxito. 

 La clara definición de los tramos de autoridad, responsabilidad y 

transparencia. 

  El desarrollo personal, desde un área particular de desempeño. 
                                                           
23

Dimensión empresarial. Tareas Administrativas. 
http://www.dimensionempresarial.com/10/tareas-administrativas/ 
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 La necesidad de gestionar el desempeño”24. 

 

Indicadores de Gestión 

“Instrumentos que permiten medir, evaluar y comparar, cuantitativamente 

y cualitativamente las variables asociadas a las metas, en el tiempo, su 

propio comportamiento y su posición relativa al respecto de sus similares 

de otras realidades. Los indicadores de gestión pueden ser utilizados para 

evaluar la entidad como un todo y también respecto de todas las 

actividades que se ejecutan, para cualquier función, área o rubro que se 

quiera medir”25 

 

Para efectuar el control de gestión, se requiere el diseño de indicadores, 

ratios o índices sobre los atributos o variables a medir, la clave consiste 

en elegir las variables más representativas o la que mejor caracterice el o 

los aspectos vitales del fenómeno, situación o proceso que se esté 

evaluando. 

 

Metodología para la elaboración de indicadores 

Previamente a la elaboración de indicadores se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

 

 Solamente puede mejorarse aquello que se mide, como decía Tom 

Peters “sólo lo que se puede medir se puede conseguir”. 

                                                           
24

HELLRIEGEL, D Y SLECUM, J.W. “Comportamiento y gestión organizacional”. Editorial Thomson. 
México. Año 2004.   
25

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Auditoría de Gestión.  “Construcción de 
indicadores para el sector publico”. pág. 78 
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 No se deben establecer mediciones de aquello que no es 

necesario. Efectivamente, medir innecesariamente una actividad es 

un despilfarro, puesto que el diseño, creación y mantenimiento de 

un indicador supone un coste para la organización. Este coste es 

mucho mayor si se añaden al mismo, las posibles acciones 

correctoras que el responsable del proceso tendría que llevar a 

efecto sobre un aspecto que no aporta ningún valor añadido 

 

Etapas a seguir en la elaboración de los indicadores 

1. Identificación de los indicadores. Una vez identificadas las 

actividades y los factores clave, se definen los indicadores 

asociados a cada uno de ellos. Estos indicadores deben ser 

magnitudes objetivamente medibles, que permitan valorar el 

comportamiento del factor clave que definen. La identificación 

inicial se realiza de forma exhaustiva, para proceder posteriormente 

a su depuración, seleccionando los más representativos. 

2. Selección de los indicadores clave: Posteriormente, se 

seleccionarán aquellos indicadores considerados más relevantes y 

que aportan mayor cantidad de información. Esta selección es la 

que, finalmente, integrará el Diccionario de Indicadores. 

3. Determinación de las fuentes de obtención de los indicadores: Para 

cada indicador, se identifican, en su caso, el conjunto de datos 

necesarios para su obtención. 
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A continuación se presentan ejemplos de indicadores que se permiten 

medir la gestión dentro del proceso administrativo: 

Cuadro 04 
INDICADORES DE GESTIÓN 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

Etapa Planeación Indicadores cualitativos Indicadores Cuantitativos 

P
ro

pó
si

to
 e

st
ra

té
gi

co
 

D
ef

in
ir 

el
 m

ar
co

 d
e 

ac
tu

ac
ió

n 
de

 la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 

V
is

ió
n

 

 Nivel en que enmarca el 
logro de las aspiraciones 
comunes 

 Forma en que fomenta el  
nivel de compromiso 

 Manera en que eleva la moral 
y el espíritu de equipo 

 
 

 

M
is

ió
n 

 Medida en que enlaza lo 
deseable con lo posible 

 Manera en que conforma el 
marco de referencia de las 
acciones 

 
 

 

ob
je

tiv
os

 

 Medida en que imprimen 
dirección a los esfuerzos 

 Grado en que orientas las 
acciones 

 Modo en que se traduce el 
objeto de la organización en 
propósitos concretos 

 
 

 

  

M
et

as
 

 Manera en que se relacionan 
los recursos y acciones con 
los objetivos 

 Nivel en que se determina el 
alcance de las acciones 

 
 

 

  

E
st

ra
te

gi
as

 tá
ct

ic
a

s  Medida en que contribuyen a 
integrar la base de acción 
institucional 

 Modo en que marcan la ruta 
fundamental para el empleo 
de recursos 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Fuente: Auditoría administrativa: Gestión Estratégica del cambio. 
Elaborado por: La Autora. 
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Evaluación de la Gestión Administrativa 

“Sin la evaluación es muy difícil la planificación y la toma de decisiones 

sobre las acciones. Sin la evaluación no hay rumbo claro de los 

organismos: hay decisiones, implementación y controles formales pero 

todo ello carente de una dirección estratégica.”26 

 

Existe una carencia conceptual de lo que es la evaluación de gestión, con 

relación a la utilidad real de la misma, también denominada auditoria 

administrativa, organizativa y operativa. 

 

Evaluar la gestión es una actividad compleja  técnicamente pero 

especialmente compleja social, debido a la resistencia al cambio de los 

actores directamente involucrados  en el ambiento de la gestión objeto de 

evaluación. Los costos de una evaluación son elevados y los resultados 

suelen ser bastante discretos debido fundamentalmente a la resistencia al 

cambio. 

 

El proceso de diagnóstico se encarga de estudiar el cómo, el quién y el 

porqué de la situación actual para encontrar las pautas que permitan 

mejorar el sistema organizativo. En esta fase inicial donde tiene cabida 

una serie de etapas inherentes a cualquier proceso de investigación 

como: definición precisa del objeto de estudio, formulación de un 

programa de actividades, establecimiento de hipótesis de trabajo, 

recopilación de datos, análisis de los datos y conclusiones. 

                                                           
26

 BAÑON Rafael. La Evaluación de la Acción y de las políticas Públicas. Pág. 101 
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Una vez superada la fase de diagnóstico se inicia la fase  de propuesta 

que, en función del marco definido en la primera etapa, diseña estrategias 

orientadas a superar las deficiencias detectadas en el diagnóstico y a 

reforzar los elementos positivos del sistema organizativo analizado. 

 

Propósitos de la evaluación  

a) Comprobar metas y objetivos. 

b) Analizar errores y problemas. 

c) Decidir cómo mejorar, para proyectos futuros. 

d) Adquirir información y experiencia para otros proyectos. 

e) Motivación y satisfacción de todo el equipo que ha participado. 

f) Obtener una solución mejor. 

 

Proceso de evaluación  

a) Análisis de los objetivos. 

b) Selección de instrumentos. 

c) Elaboración de instrumentos. 

d) Aplicación de instrumentos. 

e) Elaboración de resultados 

f) Análisis e interpretación de los resultados. 

g) Información de los resultados. 

h) Programación y aplicación del plan de mejoras. 
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PLAN  

 

Concepto  

“En su forma más simple el concepto de plan se define como la intención 

y proyecto de hacer algo, o como proyecto que, a partir del conocimiento 

de las magnitudes de una economía, pretende establecer determinados 

objetivos. Asimismo se ha definido como un documento en que se 

constan las cosas que se pretenden hacer y forma en que se piensa 

llevarlas a cabo.”27. 

 

Los planes son la guía para que la organización obtenga y comprometa 

los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; los miembros 

de la entidad desempeñan actividades congruentes con los objetivos y los 

procedimientos elegidos, y el avance hacia los objetivos pueda ser 

controlado y medido de tal manera que cuando no sea satisfactorio se 

puedan tomar medidas correctivas. El plan como es la gestión 

materializada en un documento, con el cual se proponen acciones 

concretas que buscan conducir el futuro hacia propósitos 

predeterminados.  

 

Es un documento donde se indican las alternativas de solución a 

determinados problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a cabo, 

                                                           
27

ORDAZ Velia; SALDAÑA Gloria. Análisis y crítica de la metodología para la realización de planes 
regionals en el estado de Guanajuato. Disponible en: 
http://www.eumed.net/libros/2006b/voz/1a.htm 
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determinando las actividades prioritarias y asignando recursos, tiempos y 

responsables a cada una de ellas. 

 

 

Contenido 

El contenido básico de un plan es: 

 Justificación del Plan  

 Visión del Plan 

 Diagnóstico 

 Prospectiva 

 Objetivos 

 Estrategias 

 Políticas 

 Programas 

 Proyectos del Manual 

 

Elementos 

Existen algunos requisitos para que el plan sea útil para la organización: 

 

1. “La organización debe creer que el cambio es importante y valioso 

para su futuro.  

2. En la cúpula de la organización debe existir una visión que describa el 

cuadro del estado futuro deseado, es decir estar tras la estrategia de 

convertir en realidad la visión. 
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3. Los líderes de la empresa deben estar dispuestos a suministrar los 

recursos necesarios para la adquisición y el entrenamiento de nuevas 

técnicas requeridas”28. 

 

Importancia 

Es importante porque permite efectuar un proceso interno de reflexión que 

contribuye a: 

 “Proporcionar un marco de referencia, es decir una visión para los 

proyectos de cambio. 

 Definir las prioridades de las intervenciones para el cambio. 

 Planificar las secuencias del cambio. 

 Alcanzar resultados tangibles y construir modelos concretos.”29 

 

Etapas para la elaboración de un Plan  

1. Diagnóstico, que consiste en el conocimiento y análisis del desarrollo 

de la realidad de la organización, su situación pasada, actual y sus 

tendencias, con el propósito de identificar los principales problemas y 

obstáculos para el desarrollo institucional. 

 

En esta etapa se tendrá en cuenta tanto la situación externa, 

representada por el mercado y los competidores; así como la situación 

interna, es decir, las debilidades y fortalezas de la empresa. 

                                                           
28

 ZIMMERMANN, Arthur. “Gestión de Cambio Organizacional”. Pág. 194 
29

 ZIMMERMANN, Arthur. “Gestión de Cambio Organizacional”. Pág. 195 
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Este tipo de análisis es denominado DAFO, puesto que pone de 

relieve: 

 

 Debilidades 

 Amenazas 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 

El objetivo de este tipo de análisis es utilizar puntos fuertes para 

aprovechar las oportunidades, de la misma forma para reducir o 

eliminar las amenazas es conveniente suprimir o al menos corregir los 

puntos débiles. 

 

2. Declaración de elementos orientadores: La misión, visión, los 

valores y los objetivos estratégicos institucionales constituyen 

elementos orientadores para el accionar de la entidad. Los objetivos 

estratégicos institucionales son los puntos futuros adonde la 

organización pretende llegar y cuyo logro se debe alcanzar. 

 

3. Diseño de estrategias, políticas y programas que permitan plantear 

los cursos de acción factibles y necesarios para el logro de objetivos y 

metas. Esta fase permite identificar el conjunto de acciones, 

programas y proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos. 
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4. Especificación de medios, que consiste en la definición de 

proyectos y acciones específicas destinados al cumplimiento de los 

objetivos y en la identificación de los actores, mecanismos y recursos 

legales, administrativos, materiales y financieros requeridos para este 

fin. 

 

5. Definición de metas e indicadores, que implica la estimación 

cuantitativa de los objetivos trazados, sus variables sustantivas y su 

dimensión temporal.  

 

6. Seguimiento que consiste en la verificación oportuna del 

cumplimiento de las acciones previstas y, en su caso, en la posibilidad 

de valorar e introducir los ajustes que se consideren necesarios para 

garantizar el cumplimiento del plan.  

 

7. Evaluación que consiste en el análisis interno o externo, de los 

resultados, impactos y trascendencia del plan con una visión de 

mediano plazo, a fin de conocer si el plan, los objetivos y los 

resultados se corresponden con las necesidades que las funciones 

sustantivas de la institución deben atender. 

 

Diagnóstico Institucional 

El diagnóstico de la institución permitirá conocer la situación actual de la 

entidad, sus capacidades y limitaciones y la forma en la que opera la 

entidad. 



57 
 

 
 

Este análisis considera aspectos como: 

 

 Planificación 

Determinar si la entidad tiene planes (estratégico, operativo, etc.) y 

si estos son claros y adecuados;; existen mecanismos y/o procesos 

de seguimiento y evaluación en base a objetivos y metas que 

permiten evaluar permanentemente la eficacia, eficiencia y calidad 

de los servicios de la entidad; y, de existir planes, se cuenta con 

financiamiento 

 Estructura organizacional 

Evaluar si las unidades administrativas responden a los procesos 

que la entidad ejecuta; existe adecuada cooperación 

intrainstitucional; cómo es su operatividad: desconcentrada, 

descentralizada, etc.; su modelo de gestión implementado está 

acorde al tipo de estructura ministerial asignado; incorpora un 

mecanismo al más alto nivel para que se trabaje de manera 

articulada y dé sostenibilidad al enfoque de derechos. 

 

 Talento humano 

Analizar si la entidad cuenta con el personal suficiente; es personal 

competente para desempeñar su función; existe compromiso con la 

institución; las políticas y procedimientos de selección, capacitación 

y manejo del personal son adecuados. 
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 Procesos y procedimientos 

Evaluar si la gestión se desarrolla por procesos; existen manuales 

de procesos y procedimientos; los procesos son ágiles y 

simplificados; los procesos de apoyo administrativo y financiero 

funcionan adecuadamente 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

A continuación se describen los materiales utilizados en el proceso de 

elaboración del presente informe:  

 

 Material bibliográfico: libros, revistas, tesis, y el internet. 

 Material de oficina: resmas de papel, esfero gráficos, borrador. 

 Equipo de oficina: Calculadora, perforadora, grapadora 

 Equipo de cómputo: Computador, copiadora, impresora, escáner. 

 

Métodos 

Para la realización del trabajo investigativo se aplicaron los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos: 

 

- Método Inductivo: Se lo utilizó en el estudio de hechos particulares 

para llegar a conclusiones generales, el método  permitió el diagnóstico 

de la situación de la empresa “Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, de la 

ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

 

- Método Deductivo: Parte de los hechos generales a los particulares, 

éste método está inmerso en la definición de los conceptos 

relacionados a cada variable, es decir al Plan de Gestión Administrativa 

y la empresa objeto de estudio.  
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- Método Analítico: Permitió establecer el diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, y con esta información se plantearon medidas 

que pretender mejorar la eficiencia administrativa. 

 

- Método Sintético: Se plasmó en las conclusiones derivadas del 

trabajo investigativo y las recomendaciones tendientes a mejorar la 

gestión administrativa de la organización. 

 

- Método Descriptivo: Permitió describir cada uno de los elementos que 

debe poseer el plan de gestión administrativa, con el fin de elaborar 

una propuesta concreta para la empresa “Construcciones Lomitul Cía. 

Ltda.” 

 

Técnicas 

- Técnica de la entrevista: Es un conjunto de preguntas dirigidas a los 

al Gerente y Presidente, con la finalidad de obtener información general 

de la forma en que se están aplicando los procedimientos de gestión 

administrativa. 

 

- Técnica de la observación: Es la técnica más antigua utilizada en la 

investigación de campo, consistió en observar los hechos y fenómenos 

ocurridos en la empresa, a través de los cuales se obtuvo un mayor 

número de datos, y se verificó las actividades realizadas en cada área 

de la empresa.  
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- Técnica de la Encuesta: La encuesta permitió obtener información 

verídica sobre los procedimientos aplicados en la empresa  

“Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, fue dirigida a los administrativos y 

empleados de la organización. Cabe mencionar que para realizar el 

presente trabajo no se tomó una muestra, directamente se aplicó las  

encuestas a un total de cuarenta (40)  empleados que laboran en dicha 

organización.  
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

DATOS GENERALES 

COMPAÑÍA:    CONSTRUCCIONES LOMITUL CIA. LTDA 

GERENTE: BOLIVAR JAVIER LOPEZ AUCATOMA   

R.U.C.: 2191716526001  

DIRECCIÓN: BARRIÓ ELOY ALFARO (CALLE 7 DE AGOSTO Y AV. 

PERIMETRAL FRENTE A PETROECUADOR) 

 

RESEÑA HISTÓRICA  DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 

LOMITUL CIA. LTDA. 

El 20 de febrero del 2010, con la Iniciativa  del señor Bolívar López, y con 

el respaldo del Ing. Franklin Miranda y Arq. Mario Tulcanazo profesional 

de nacionalidad ecuatoriana, nace la iniciativa de formar una compañía 

que se dedicara a diferentes actividades entre ellas: construcciones –obra 

civil, servicios de consultorías, redes eléctricas entre otras. 

 

Es así que con ayuda del Ab. Luis Barrezueta Notario Primero del Cantón 

Lago Agrio, el 26 de abril del 2010, mediante escritura pública se 

constituye la Compañía  de responsabilidad limitada Construcciones 

Lomitul Cía. Ltda., ubicada en la calle 7 de agosto s-n intersección av. 

Perimetral frente a Petroecuador en la parroquia Shushufindi provincia de 

Sucumbíos. Celebrada entre sus socios con un capital de 400 dólares y 
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con su nombramiento del gerente  o representante legal al señor Bolívar 

López, y el Presidente señor Ing. Franklin Miranda. 

 

Para el inicio de sus actividades económicas se solicita al Servicio de 

Rentas Internas el Registro Único de Contribuyentes sociedades con el 

número de ruc 2191716526001, cuya actividad principal es la de 

ingeniería civil, para de allí proceder a realizar las gestiones en el Instituto 

Nacional de Compras Públicas para estar habilitado en el registro único 

de proveedores, RUP. Con todos los antecedentes para la legalización de 

la compañía se inicia el reto de trabajo. 

 

Su primera contratación se la dio a los 2 meses creada la compañía  

mediante el Sistema de Compras Públicas Portal, el 6 de enero del 2011 

de entre 6 empresas que participaron construcciones Lomitul gana su  

primer contrato, el mismo día se crea una frase para la compañía que 

seria DEL PLANO AL CAMPO TODO ES ESTRUCTURA,  comenzó la 

labor y terminando con éxito la construcción, y su respectiva fiscalización 

se entrega la obra el 21 de enero del 2011. 

 

El esfuerzo, las ganas, los ideales, las metas, hacen de todos quienes 

integran construcciones Lomitul, una compañía que ha ido creciendo 

notablemente día tras día hoy en la actualidad es una de las empresas 

más nombradas no solo del cantón sino también de la provincia  de 

Sucumbíos. 
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FILOSOFÍA.  

Verdad,  integridad, respeto, pasión, sí, éstos son palabras pasadas de 

moda y conceptos pasados de moda. Interesante, aunque, estas son 

unas de las palabras que nuestros clientes y socios aprecian en su 

mayoría - y unas de las que abrazamos en serio. Nuestra misión es ser “la 

mejor constructora del país. 

 

MISION  

Somos una empresa constructora que proporcionar a nuestros clientes 

una completa  ejecución de sus proyectos de construcción y estructura. 

Buscamos satisfacer a nuestras entidades contratantes  en materia de 

diseños y construcción ganando prestigio día tras día  focalizados en la 

calidad profesional, todo en base a la experiencia y excelencia profesional 

que nos caracterizamos.  

 

VISIÓN  

Nuestro compromiso es la excelencia somos una empresa nueva y 

esperamos en estos  dos años superar al máximo. Nuestra empresa se  

proyecta al futuro donde mostraremos estabilidad  y confiabilidad  en el 

mercado local y  nacional. Estamos en continua búsqueda de nuevos 

proyectos y no declinamos ante ellos nuestros trabajos de  ingeniería civil  

seguirán creciendo como lo anhelamos. Ya que nuestro reto es ser los 

mejores en el campo de ingeniería civil,  a nivel nacional es nuestro futuro. 
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FOTO DE LAS INSTACIONES DE LA EMPRESA 
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ORGANIGRAMA 
GRÁFICA 10 

 
Fuente: Lomitul Cía. Ltda. 
Elaborado por: La Autora 
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LISTADO DEL PERSONAL 
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA CARGO 

1 ING. FRANKLIN MIRANDA 1802424943 PRESIDENTE 

2 BOLIVAR LOPEZ 0201738291 GERENTE 

3 MARIA YAGUANA 1721803607 SECRETARIA 

4 ING. VALERIE PARRAGA 2100075541 CONTADORA 

5 ING. CARLOS BRICENO 1102049424 JEFE DE ESTUDIOS 

6 ING. KLEVER PACHALA 0201689892 ING. CIVIL 

7 ARQ. HERMES VIVANCO 1103386742 DISEÑADOR 

8 ISMAEL ROBLES 2100297486 TOPOGRAFO 

9 ROLANDO MERA 2100446018 AYUD. TOPOGRAFIA 

10 ADRIAN CALZADA 0803862002 AYUD. TOPOGRAFIA 

11 LUIS MACHOA 1500458475 JEFE DE ADM. OBRA 

12 ING. LUIS DIAZ 1001205614 RESIDENTE DE OBRA 

13 JOSE INTRIAGO 1306656735 SUPERVISOR 

14 VICTOR ESCOBAR 1705249751 ALBAÑIL 

15 JUAN CHULCA 1703676690 ALBAÑIL 

16 BUENAÑO PASCUAL 0200912358 M.MAYOR CONSTRU 

17 CAZANOVA OSWALDO 1204023947 M.MAYOR CONSTRU 

18 DIMAS RODRIGUEZ 0400987129 M.MAYOR CONSTRU 

19 LUIS VELASTEGUI 2100241971 AYUDANTE ALBAÑIL 

20 ANGEL VEGA 1204273856 AYUDANTE ALBAÑIL 

21 VICTOR ENRIQUE 1101830857 AYUDANTE ALBAÑIL 

22 NELSON HUANCA 1710314556 AYUDANTE ALBAÑIL 

23 WANNER LOOR 2100396171 AYUDANTE ALBAÑIL 

24 JULIO PERALTA 1500273907 AYUDANTE ALBAÑIL 

25 WILLIAN ROBLES 2100327598 AYUDANTE ALBAÑIL 

26 JOSE GODOY 0801734484 AYUDANTE ALBAÑIL 

27 JORGE CORO 2100128491 AYUDANTE ALBAÑIL 

28 OMAR RICARDO 0914437702 AYUDANTE ALBAÑIL 

29 JOSE LEMA 0201045002 AYUDANTE ALBAÑIL 

30 MIGUEL CUMBICUS 1712821700 AYUDANTE ALBAÑIL 

31 FLORINDO VERDEZOTO 0200897478 OBRERO 

32 JOSE ACHICHUSA 0501313886 OBRERO 

33 JUAN CORDOVA 2100236047 OBRERO 

34 EDISON RAMIREZ 2200113609 OBRERO 

35 ALVARO AREVALO 0703566141 OBRERO 

36 NELSON SILVA 2100014170 OBRERO 

37 HUMBERTO NARANJO 2100422952 OBRERO 

38 MARCOS LLAMUCO 2100401484 OBRERO 

39 ANIBAL AUCATOMA 0201863941 JEFE DE COMPRAS 

40 FFELIX RIOS 1712705458 BODEGUERO 

41 CESAR CAMPAÑA 1201688064 CHOFER 

42 OSACAR MIRANDA 1802945475 ASISTENTE 
INFORMATIC 

Fuente: Lomitul Cía. Ltda. 
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Macrolocalización 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda., se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Shushufindi, Provincia de Sucumbíos. 

 

 

Microlocalización 

La ubicación específica es calle 7 de Agosto y Av. Perimetral. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para determinar la situación actual de la empresa Construcciones Lomitul 

Cía. Ltda., se abordará el análisis tanto del ambiente interno como 

externo: 

 

1. ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

 

1.1. Micro ambiente 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Las barreras de entrada son muy elevadas, ya que se requiere una 

inversión alta, lo cual dificulta la creación de nuevas empresas 

dedicadas a la construcción, debido a que esta actividad requiere un 

elevado apalancamiento para llevar a cabo las obras, contratar 

personal y adquirir la maquinarias necesaria, por lo tanto este factor 

es de incidencia baja para la empresa Construcciones Lomitul Cía.  

Ltda.  

 

 Oportunidad: La entrada de nuevos competidores de similares 

características y con la misma capacidad operativa de la empresa 

Lomitul, es poco probable puesto que establecer una empresa 

constructora requiere de una inversión, lo cual puede ser 

aprovechado por la empresa para ser líder en el mercado. 
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Poder de negociación de los clientes 

En el caso del sector de la construcción es determinante el poder de 

negociación del comprador, ya que actualmente existen varias 

alternativas en el mercado, por lo tanto el cliente analiza y evalúa la 

información a su alcance para en base a ello tomar la mejor decisión, 

la cual le permita tener un mayor rendimiento de su inversión.  

 

Otros factores que aportan para empoderar a los clientes son la fácil 

accesibilidad  a los incentivos de la competencia mediante sus 

estrategias de venta.  

 

Por otra parte en el caso del sector Público, la participación en el 

portal de compras públicas, el poder del contratante tiene mucha 

incidencia, ya que existen varios oferentes que frecen variedad de 

precios, así como calidad, tiempo de entrega, entre otros, factores que 

influyen en la decisión final. 

 

 Amenaza: El poder de negociación de los clientes es de tipo alta, 

es decir la empresa en estudio está sujeta a las exigencias de los 

clientes. 

 

Amenaza de posibles productos sustitutos 

Se refiere a la aparición de nuevos productos/servicios que cubren las 

mismas necesidades y van dirigidos al mismo público objetivo, en el 
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presente caso no existen productos sustitutos por cuanto la 

construcción cubre necesidades específicas que no pueden ser 

satisfechas con otros productos. 

 

Sin embargo en el sector inmobiliario si se puede hablar de un 

servicio sustituto, debido a que para obtener el valor de un inmueble 

el consumidor final puede escoger entre varias alternativas: 

 

 Promotoras inmobiliarias y constructora ofrecen bienes raíces 

nuevos. 

 Personas naturales o jurídicas arriendan a través de varios 

mecanismos bienes inmuebles. 

 Empresas de bienes raíces y corredores independientes 

ofrecen propiedades tanto nuevas como usadas. 

 

 Amenaza: Las empresa Constructora Lomitul Cía. Ltda. se 

encuentra amenazada por los servicios sustitutos que ofrece las 

inmobiliarias, ya que éstas ofrecen una gama de servicios que 

pueden atraer al cliente a realizar una inversión de menor costo 

en el caso de adquirir una vivienda usada o en su defecto alquilar 

departamentos dejando de lado la posibilidad de adquirir su propia 

vivienda. 
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Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación con lo proveedores es de nivel medio, por 

cuanto existen varias opciones de proveedores de los materiales 

necesarios en las obras, por lo tanto puede llegar a negociarse los 

precios, en caso de no llegar a acuerdos se puede cambiar fácilmente 

de proveedor. 

 

 Oportunidad: Debido a la diversidad de proveedores en el 

mercado la constructora no se encuentra sometida al poder de 

negociación de los proveedores, lo cual puede ser aprovechado 

para establecer alianzas estratégicas que favorezcan a ambas 

partes, contribuyendo a disminuir costos. 

 

Análisis de la competencia Actual 

Es importante examinar las ventajas y desventajas de los 

participantes en aspectos como: 

 

 Nivel de posicionamiento y participación en el mercado 

 Medios de difusión empleados por la competencia 

 Precios y estrategias de venta empleados por la competencia 

 Tipos de promociones o productos que ofrece la competencia 

 Nivel de lealtad de los clientes 

 Experiencia, reputación e imagen en el mercado. 
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A continuación se elaborará la Matriz de Perfil Competitivo con los 

factores anteriormente indicados 

Cuadro N° 05 
Matriz de Perfil Competitivo 

Factores 
críticos de 

éxito 
Peso 

Construcciones 
Lomitul Cía. 

Ltda. 

PROVIBRAS Cía. 
Ltda. 

Constructora 
Nacional S.A. 

HBAY 
Construcciones 

Clasific. Punt. 
Clasifi

c 
Punt. 

Clasifi
c 

Punt. 
Clasifi

c 
Punt. 

Experiencia y 
Reputación en el 
Mercado  

0,20 4 0,80 2 0,40 1 0,20 3 0,60 

Competitividad 
de precios 

0,20 3 0,60 3 0,60 4 0,80 2 0,40 

Posición 
financiera 

0,40 3 1,20 2 0,80 4 1,60 1 0,40 

Nivel de Lealtad 
de los clientes 

0,10 2 0,20 1 0,10 2 0,40 3 0,10 

Calidad del 
producto final 

0,10 4 0,40 2 0,30 4 0,30 2 0,20 

TOTAL 1,00  3,20  2,20  3,30  1,70 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado Por: La Autora 
Nota: Los valores de las calificaciones son los siguientes: 1 debilidad mayor; 2 debilidad 
menor, 3 fuerza menor, 4 fuerza mayor. 
 

La Matriz de Perfil Competitivo demuestra que la Constructora Nacional 

S.A. obtiene un valor de 3,30 superiores al valor obtenido por la empresa 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda. que es de 3,20; esto se debe que en el 

factor de la posición financiera la Constructora Nacional se encuentra 

mejor posicionada, a pesar de estar ingresando al mercado posee precios 

competitivos que le han permitido captar clientes y sobre todo ganar 

adjudicaciones de contratos  en el portal de compras públicas. 

 

Sin embargo la empresa en estudio en el tiempo que lleva prestando 

servicios de construcción en Shushufindi, goza de una buena reputación 
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gracias a la experiencia y calidad del producto final que son su carta de 

presentación hacia los clientes. 

 

 Amenaza: Existen en el mercado varias empresas constructoras, lo 

que da muestra de un intenso ambiente competitivo, donde se pugna 

por captar y mantener la fidelidad del cliente. 

 

2. ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

El análisis situacional interno se basará en las técnicas de 

investigación, como son la entrevista dirigida al gerente y presidente 

de la empresa, y la encuesta dirigida  a sus 40 empleados.  A 

continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA LTDA. 

 

PLANEACIÓN 

1. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

Aun no está definido como departamento, pero lo realiza el gerente, 

Presidente y Jefe de Administración de Obras y personal. 

 

2. ¿La toma de decisiones es centralizada? 

Si, por que son tomadas por el gerente y sus accionistas. 
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3. ¿Se ha establecido la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales? 

Solo se ha establecido la misión y visión. 

 

4. ¿En el proceso de toma de decisiones participan todos los 

miembros de la empresa? 

Solo quienes estén inmersos en dichas decisiones, generalmente el 

gerente y los técnicos. 

 

5. ¿Se definen planes de trabajo por departamentos? 

Si, cuando son necesarios. 

 

6. ¿Se plantean objetivos y metas para cada plan de trabajo? 

Si, cuando existen los planes, caso contrario no se definen. 

 

7. ¿Los objetivos son conocidos por toda la organización? 

No los hemos difundido, por ende no son conocidos por todos. 

 

8. ¿A qué plazos se definen los objetivos? 

Se definen a corto y mediano plazo. 

 

9. ¿Se asignan presupuestos para cada plan de trabajo? 

Sí, porque si no como se los ejecuta. 
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ORGANIZACIÓN 

10. ¿Existe un organigrama en la empresa? 

Si, existe el organigrama estructural. 

 

11. ¿Está claramente definido el nivel jerárquico de cada puesto de 

trabajo? 

No, ya que este no contempla todos los cargos, debido a que la 

empresa ha crecido y no se ha rediseñado el organigrama. 

 

12. ¿Se ha identificado las funciones,  actividades y 

responsabilidades para cada puesto de trabajo? 

Los puestos de trabajo se van creando de acuerdo a las necesidades 

de la compañía, y aun no se tiene plasmado por escrito las funciones 

actividades y responsabilidades 

 

13. ¿Las funciones asignadas, a cada área de la empresa, son 

adecuadas para el cumplimiento de la misión? 

Pienso que si, sin embargo existen algunas complicaciones en cuanto 

a duplicidad de funciones. 

 

14. ¿Cómo se definen las funciones de cada área y nivel jerárquico 

de la empresa? 

Según lo que establezca el nivel ejecutivo de la empresa. 
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15. ¿Las funciones de cada puesto son conocidas por todos los 

integrantes de la empresa? 

Si, en su mayoría. 

 

16. ¿Con qué frecuencia hay movimientos de personal? 

En la parte administrativa se da muy rara vez, mientras que en la 

parte operativa los cambios son constantes de acuerdo al personal 

que demande la obra. 

 

17. ¿La empresa cuenta con un proceso de selección y reclutamiento 

de personal? 

No se ha definido en si el proceso, simplemente se publica la vacante 

en la prensa o se avisa a los miembros de la empresa que 

necesitamos personal, luego se entrevista a los aspirantes al cargo y 

de acuerdo al criterio del gerente se contrata al personal. 

 

18. ¿Cómo considera las fuentes de reclutamiento utilizadas en la 

empresa? 

Muy buenas ya que por lo general son por recomendaciones de 

familiares y amigos. 

 

19. ¿Cuenta con manuales administrativos? Detalle cuales 

No disponemos de manuales administrativos, la verdad nos 

manejamos con la experiencia de cada persona, por ello no los hemos 

elaborado. 
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20. ¿Existen políticas y normas en la empresa? 

No, se está trabajando en ellas, esperamos definirlas en un futuro 

cercano. 

 

21. ¿Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos en la 

empresa? 

No se ha diseñado los perfiles para ningún puesto de trabajo. 

 

22. ¿Cuáles son los procesos que maneja la empresa? 

Como procesos en si no los hemos identificado. 

 

23. ¿Están definidos los procesos por escrito? 

No, están definidos. 

 

24. Considera que el desarrollo de un Plan de Gestión Administrativa 

es base fundamental para el fortalecimiento de la empresa. 

Sí, todo lo que sea para mejorar es bueno. 

 

DIRECCIÓN 

 

25. ¿Se utiliza la técnica de comunicación plática directa ejecutivo – 

empleado? 

Si, por que se visita  a los lugares de trabajo. 
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26. ¿Se motiva a los empleados al cumplimiento de se trabajo? ¿De 

qué manera? 

Si se los motiva, por medios de bonos, un buen sueldo, buen trato y un 

excelente ambiente laboral. 

 

27. ¿El proceso de toma de decisiones es congruente con los 

requerimientos de la empresa? 

Si, por que se las toma de acuerdo a las necesidades institucionales. 

 

28. ¿La toma de decisiones considera alternativas para la 

maximización de los intereses de la empresa? 

Si, primero estudiamos los diferentes escenarios que se podrían dar, 

para en base a ello tomar la mejor decisión. 

 

29. ¿Se evidencian conflictos laborales frecuentemente? 

No, muy rara vez en la parte de construcción, generalmente entre los 

albañiles. 

 

30. Se presentan problemas de  comportamiento, aptitudes o 

diferencias entre empleados, en el ámbito laboral. 

Si a veces los trabajadores no acatan de manera adecuada las 

órdenes y ahí se inician los conflictos. 

 

31. ¿Se han definido supervisores de cada área de la empresa? 

No, solo en el departamento de Administración de obras.  
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CONTROL 

32. ¿Son controlados todos los procesos de la empresa? 

No poseemos procedimientos definidos, por ende no los controlamos. 

 

33. ¿El control preventivo (anticiparse) se concentra en los recursos 

humanos, materiales y financieros que fluyen hacia la 

organización? 

Se dirige a todos los ámbitos, pero en primera instancia se encuentra 

el cuidado del personal para evitar  accidentes laborales. 

 

34. ¿Se han establecido estándares que permitan controlar el 

desempeño de los empleados? 

No se han definido estándares, solo se establecen plazos de 

cumplimiento de las obras. 

 

35. ¿Se mantiene un constante monitoreo del cumplimiento de los 

estándares establecidos? 

No, solo se analiza el cumplimiento de las obras dentro del plazo 

establecido. 

 

36. ¿Cuándo no se logra alcanzar el estándar establecido se busca la 

causa del problema y se toman medidas correctivas? 

Específicamente no se ha establecido estándares, pero se busca 

solucionar cualquier problema para darle solución inmediata. 
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37. ¿Existen sistemas de control en todas las áreas de trabajo? 

Se da por parte de los responsables de las áreas ya que es a ellos a 

quienes se les pide explicación. 

 

38. ¿Existen medidas de control financiero señale cuales son estas 

medidas y como se realiza el control? 

Bueno no están definidas por escrito, lo que se hace para llevar un 

control financiero, solicitando reportes a la contadora de lo que ha 

ingresado y salido de la cuenta de la empresa. 

 

39. ¿Se elaboran presupuestos de gastos? 

Por lo general se los hace de acuerdo a las obras (necesidades) 

 

40. ¿Se controlan las operaciones contables de la empresa? 

Si, por parte del gerente y contador. 

 

41. ¿Existe un control de gastos de insumos en la empresa? 

Si es llevado por parte de secretaria y administración de obras y 

personal. 

 

42. ¿Existe un sistema informático de control de transacciones? 

No se ha adquirido, pero si vemos la necesidad de adquirir uno. 

 

43. La empresa tiene establecido un plan de cuentas  

Si, lo lleva la contadora. 
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44. ¿La empresa dispone de documentación cronológica y 

consecutiva? 

Si, el archivo que se lo hace mediante secretaria. 

 

RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE LA 

EMPRESA CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA LTDA. 

 

PLANEACIÓN 

1. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

Las planificaciones se las elabora conjuntamente con el gerente, 

presidente y Jefe de Administración de obras y personal. 

 

2. ¿La toma de decisiones es centralizada? 

Si, está dada por el gerente, presidente y accionistas 

 

3. ¿Se ha establecido la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales? 

Solo se ha establecido la misión y visión en nuestra compañía. 

 

4. ¿En el proceso de toma de decisiones  participan todos los 

miembros de la empresa? 

Por lo general no, al no ser que requiera de opinión técnica. 

 

5. ¿Se definen planes de trabajo por departamentos? 

Si, cuando son necesarios. 
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6. ¿Se plantean objetivos y metas para cada plan de trabajo? 

Según la necesidad. 

 

7. ¿Los objetivos son conocidos por toda la organización? 

Por lo general no se ha realizado 

 

8. ¿A qué plazos se definen los objetivos? 

Cuando se los define se los plantea para corto plazo y para cada obra. 

 

9. ¿Se asignan presupuestos para cada plan de trabajo? 

Se asigna para la ejecución de cada obra. 

 

ORGANIZACIÓN 

10. ¿Existe un organigrama en la empresa? 

Si, contamos con el organigrama estructural 

 

11. ¿Está claramente definido el nivel jerárquico de cada puesto de 

trabajo? 

Si, aunque no muestra todos los cargos que actualmente existen en la 

empresa. 

 

12. ¿Se ha identificado las funciones,  actividades y 

responsabilidades para cada puesto de trabajo? 

No están definidas por escrito, por que se van asignando de acuerdo  

a la necesidad, según se requiera y es asignado por el departamento 

de administración de obras y personal. 
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13. ¿Las funciones asignadas, a cada área de la empresa, son 

adecuadas para el cumplimiento de la misión? 

Considero que aun no en su totalidad 

 

14. ¿Cómo se definen las funciones de cada área y nivel jerárquico 

de la empresa? 

Según lo defina el nivel ejecutivo de la empresa. 

 

15. ¿Las funciones de cada puesto son conocidas por todos los 

integrantes de la empresa? 

Si, en su mayoría. 

 

16. ¿Con qué frecuencia hay movimientos de personal? 

No es frecuente. 

 

17. ¿La empresa cuenta con un proceso de selección y reclutamiento 

de personal? 

No se lo ha establecido. 

 

18. ¿Cómo considera las fuentes de reclutamiento utilizadas en la 

empresa? 

Hasta el momento han permitido cubrir las vacantes que se han 

generado. 
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19. ¿Cuenta con manuales administrativos? Detalle cuales 

No se encuentra en proceso de elaboración. 

 

20. ¿Existen políticas y normas en la empresa? 

Aun se esta trabajando en ello 

 

21. ¿El personal las conoce? 

No, porque no se las ha definido aun. 

 

22. ¿Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos en la 

empresa? 

No, por escrito, solo se establece a breves rasgos los requerimientos 

del cargo cuando se abre una vacante. 

 

23. ¿Cuáles son los procesos que maneja la empresa? 

Puedo considerar que el administrativo, calidad de obra y financiero-

contable. 

 

24. ¿Están definidos los procesos por escrito? 

No, están definidos aun. 

 

25. Considera que el desarrollo de un Plan de Gestión administrativa 

es base fundamental para el fortalecimiento de la empresa. 

Considero que seria fundamental para nuestra empresa. 
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DIRECCIÓN 

26. ¿Se utiliza la técnica de comunicación plática directa ejecutivo – 

empleado? 

Bueno se consideraría cuando se visita las obras. 

 

45. ¿Se motiva a los empleados al cumplimiento de se trabajo? ¿De 

qué manera? 

Si, se los incentiva a través de bonos, trato respetuoso, haciéndolos 

sentir parte de la empresa. 

 

27. ¿El proceso de toma de decisiones es congruente con los 

requerimientos de la empresa? 

Si, para que den los resultados en este caso siempre positivos. 

 

28. ¿La toma de decisiones considera alternativas para la 

maximización de los intereses de la empresa? 

Si, la decisión se toma considerando lo mejores resultados. 

 

29. ¿Se evidencian conflictos laborales frecuentemente? 

No, son evidentes 

 

30. Se presentan problemas de  comportamiento, aptitudes o 

diferencias entre empleados, en el ámbito laboral. 

Por lo general no son tan frecuentes, pero si se dan. 
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31. ¿Se han definido supervisores de cada área de la empresa? 

No, solo en el caso de Administración de obras y personal. 

 

CONTROL 

32. ¿Son controlados todos los procesos de la empresa? 

Si lo hace el Gerente. 

 

33. ¿Se han establecido estándares que permitan controlar el 

desempeño de los empleados? 

Todavía no se lo ha realizado. 

 

34. ¿Se mantiene un constante monitoreo del cumplimiento de los 

estándares establecidos? 

No, en vista de que no se los ha establecido. 

 

35. ¿Cuándo no se logra alcanzar el estándar establecido se busca la 

causa del problema y se toman medidas correctivas? 

No, pero se busca solucionar algún problema que exista. 

 

36. ¿Existen sistemas de control en todas las áreas de trabajo? 

Bueno esta dado por los representantes de cada área. 

 

37. ¿Existen medidas de control financiero señale cuales son estas 

medidas y como se realiza el control? 

No están establecidas por escrito, pero por lo general la contadora es 

la responsable de brindar información confiable. 



88 
 

 
 

38. ¿Se elaboran presupuestos de gastos? 

Si de acuerdo a cada obra. 

 

39. ¿Se controlan las operaciones contables de la empresa? 

Si, mediante reportes cuando se creyere necesario a la contadora de 

la compañía. 

 

40. ¿Existe un control de gastos de insumos en la empresa? 

Esto lo realiza la secretaria en coordinación con la administración de 

obras y personal. 

 

41. ¿Existe un sistema informático de control de transacciones? 

No por que se lo maneja mediante la emisión de cheques. 

 

42. La empresa tiene establecido un plan de cuentas  

Si, este fue definido por la contadora. 

 

43. ¿La empresa dispone de documentación cronológica y 

consecutiva? 

Si existen archivos y esto lo maneja la secretaria de la compañía. 

 

44. ¿Existe soporte de las operaciones que se realizan en la 

empresa? 

Claro más en la parte contable. 
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El siguiente grupo de preguntas fueron dirigidas a la contadora, 

persona que maneja la información solicitada, a continuación se 

presentan los resultados obtenidos. 

 

1. ¿Se han programado auditorias a los estados financieros de la 

empresa?  

No se han efectuado ni  planificado auditorías a los Estados 

Financieros de la empresa. 

 

La auditorías a los estados financieros contribuyen a verificar el 

cumplimento de las normas y reglamentos que rigen a la empresa, por 

lo tanto es necesario  efectuarlas a fin de asegurar  la confiabilidad de 

la información financiera, además su aplicación y buenos resultados le 

brinda a la empresa prestigio antes sus clientes. 

 

2. ¿Señale el número de adquisiciones programadas?  

Las adquisiciones por lo general se dan según las obras que licite la 

empresa, el año anterior de efectuaron 50 adquisiciones. 

 

3. ¿Señale el número de adquisiciones ejecutadas? 

Las adquisiciones efectivas en el año anterior fueron 48 

 

4. ¿Señale el número de adquisiciones por menor cuantía o 

licitación? 

5 licitaciones 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES  DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LOMITUL 

CÍA LTDA. 

 

PLANEACIÓN 

 

1. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

 

Cuadro 07 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 11 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los empleados 

señalan que no existe un departamento de planificación formal en la 

empresa, por lo tanto las actividades que se desarrollan se las realiza 

de acuerdo a las circunstancias que se generan en el momento, esto 

dificulta establecer parámetros de control a lo interno de la empresa. 
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2. ¿La toma de decisiones es centralizada? 

 

 

           Cuadro 08 
TOMA DE DESICIONES 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 38 95 

NO 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfica 12 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 95% de los encuestados, manifestaron que la toma de decisiones es 

centralizada, mientras que el 5% manifestaron lo contrario. 

 

Éstos datos demuestran que los empleados de la empresa objeto de 

estudio, no participan en la toma de decisiones lo cual puede disminuir 

los niveles de compromiso, contribución y responsabilidad. 
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3. ¿Conoce si la empresa posee misión y visión? 

 

Cuadro 08 
Misión y Visión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 35 87 

NO 5 13 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 87% que corresponde a 35 encuestados, si conocen la misión, 

visión, mientras que 5 encuestados, es decir el 13% desconocen éstos 

elementos.  

 

Resultado que demuestra que el personal que labora en la empresa si 

conoce la misión y visión institucional. 
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4. ¿Conoce si existen planes de trabajo por departamentos? 

 

Cuadro 09 
Planes de Trabajo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 20 

NO 32 80 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 13 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 20% de los encuestados, manifestaron que si se hacen planes de 

trabajo por departamento, mientas que el 80% manifestó lo contrario.  

 

Estos datos indican que en la empresa no existen planes que 

contengan los diferentes factores y los objetivos de cada una de las 

áreas que intervienen en la organización, lo cual les impide definir 

claramente los cargos y las responsabilidades, y verificar que estén de 

acuerdo con los objetivos y estrategias a seguir. 
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5. ¿Usted participa en la elaboración de los planes de trabajo? 

Cuadro 10 
Participación en planes de trabajo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15 

NO 34 85 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 14 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Según los resultados obtenidos indican que el 85% de los empleados 

no participa en la elaboración de planes de trabajo, solo el 15% 

aseguran que son parte de la formulación de los planes de trabajo. 

 

Frente a los resultados obtenidos se puede concluir que la formulación 

de planes de trabajo solo la realizan un cierto grupo de personas, 

además éstos no son socializados en la empresa, de ahí el 

desconocimiento que tiene gran parte de los empleados. 
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6. ¿Se plantean objetivos y metas para cada plan de trabajo? 

Cuadro 11 
Objetivos y Metas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15 

NO 34 85 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 15 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 15% de los empleados manifiestan que  si se plantean objetivos y 

metas para cada plan de trabajo, cabe aclarar que este porcentaje 

corresponde a las personas que participan en su formulación; mientras 

que el 85% manifiestan lo contrario, este porcentaje que es 

representativo más que asegurar que no se plantean metas y objetivos, 

desconoce acerca del tema, esto se produce como se mencionó 

anteriormente por falta de difusión, la cual ocasiona que los planes 

formulados no sean cumplidos por la parte operativa que son quienes 

los llevan a la práctica. 
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7. ¿Conoce la visión y misión de su departamento? 
 

 

Cuadro 12 
Conocimiento de Misión y Visión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica 16 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de empleados y trabajadores no conocen la misión y visión de 

su departamento.  

 

Los resultados obtenidos demuestran la desinformación que existe en 

la empresa acerca de los elementos que dirigen el rumbo de la 

empresa. 
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8. ¿Usted participa en la elaboración de la misión y visión 

institucionales? 

Cuadro 13 
Participación en elaboración de misión 

y visión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15 

NO 34 85 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 17 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 15% de los empleados si participan en la elaboración de la misión y 

visión, mientras que el 85% no participa. 

 

En la formulación de los elementos que definen el rumbo de la 

empresa es necesario lograr la participación de todos sus miembros, 

con el fin de difundir las aspiraciones que tiene la empresa, y lograr su 

cumplimiento en base a una declaración que sea producto de las 

aspiraciones de todos quienes conforman la entidad. 



98 
 

 
 

9. ¿Conoce los objetivos de la organización? 

 

Cuadro 14 
Conocimiento de Objetivos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 18 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados no conocen los objetivos de la Constructora 

Lomitul Cía. Ltda. 

 

La falta de difusión provoca desconocimiento y por ende el 

incumplimiento de los objetivos trazados, por cuanto quienes son los 

encargados de la parte operativa desconoce los plazos establecidos y 

por ende no se obtiene resultados favorables en cuanto a las 

aspiraciones de quienes establecen los objetivos. 
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10. ¿Conoce las metas de la institución y el departamento? 

 

Cuadro 15 
Conocimiento de metas institucionales  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 19 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados no conocen las metas de la institución y el 

departamento al que pertenecen. 

 

Las cifras revelan la falta de delimitación de metas, las cuales 

contribuirían mejorar la eficiencia del trabajo, su carencia no permite 

elevar la productividad de cada miembro de la institución ya que no se 

establecen tiempos de cumplimiento, dificultando el control en la 

ejecución de obras. 
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11. ¿Usted participa en el planteamiento de las metas institucionales 

y departamentales? 

 

Cuadro 16 
Participación en el planteamiento de 

metas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 20 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados no participa en el planteamiento de las 

metas institucionales y departamentales.  

 

La falta de participación de los miembros de la empresa, en el 

planteamiento de metas, afecta su cumplimiento, ya que no se 

considera la opinión de las personas encargadas de su ejecución, por 

lo tanto no se establece un compromiso de todos. 
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12. ¿Conoce si se asigna un presupuesto para cada plan de trabajo? 

 

Cuadro 17 
Conocimiento de asignación de 

presupuesto 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 6 15 

NO 34 85 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 21 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 15% de los empleados asegura que si se asigna presupuesto para 

cada plan de trabajo, mientras que el 85% manifiesta lo contrario. 

 

Es evidente la desinformación que existe en la empresa, ya que gran 

parte de los miembros de la misma no conocen ciertos elementos que 

les permitirá realizar su trabajo de mejor manera, apegados a las 

aspiraciones de sus jefes. 



102 
 

 
 

ORGANIZACIÓN 

 

13. ¿Conoce el organigrama de la empresa? 

 

Cuadro 18 
Organigrama 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 40 100 

NO 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 22 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados si conocen el organigrama de la empresa.  

 

Los resultados son positivos ya que todos empleados conocen quien es 

la estructura de la empresa, lo cual facilita el flujo de la comunicación. 
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14. ¿En el organigrama institucional usted puede identificar 

fácilmente el nivel jerárquico de su puesto de trabajo? 

Cuadro 19 
Identificación de niveles jerárquicos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 4 10 

NO 36 90 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 23 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 10% de los empleados si identifican fácilmente el nivel jerárquico de 

su puesto de trabajo; mientras que el 90% manifiesta lo contrario. 

 

Estos resultados demuestran que se debe restructurar el organigrama, 

ya que este no cumple con su función principal, la cual es dar a 

conocer de manera clara  la estructura de la empresa, así como los 

niveles jerárquicos de los puestos de trabajo.  
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15. ¿Usted conoce claramente las funciones de su cargo? 

 

Cuadro 20 
Conocimiento de funciones del cargo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 24 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados manifiestan no conocer claramente las 

funciones de su cargo. 

 

Esto se debe a que cumplen disposiciones de sus superiores según las 

necesidades que surjan en la ejecución de las obras, lo cual crea 

dependencia, sin que se pueda tomar decisiones que permitan avanzar 

rápidamente en las tareas asignadas.  
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16. ¿De qué forma ingresó a laborar en la Constructora? 

Cuadro 21 
Forma de Ingreso 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Referencias 22 55 

Familiares 18 45 

Por concurso 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 25 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 45% de los empleados contestaron que ingresaron a trabajar en la 

empresa por medio de familiares, por otra parte el 55% manifestó que 

fueron contratadas mediante referencias y ninguna persona por medio 

de un concurso. Es decir que en la empresa no seleccionan a su 

personal de manera adecuada mediante un concurso, lo cual traería 

múltiples beneficios, ya que contarían con personal más capacitado, 

según el cargo que ocupe. 
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17. De la siguiente listas señale los herramientas administrativas que  

posee la empresa y son de su conocimiento. 

Cuadro 22 
Herramientas Administrativas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Manual de Funciones 0 0 

Manual de Procedimientos 0 0 

Organigrama Funcional 0 0 

Organigrama Estructural 40 100 

Organigrama Posicional 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 26 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados de la empresa, solamente conocen la 

existencia del organigrama estructural, es decir que la empresa no 

cuenta con herramientas de gestión importantes para guiar el 

desarrollo de la misma, y la adecuada delimitación de funciones, las 

mismas que deben constar en un manual de funciones y un manual de  

procedimientos.  
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18. ¿Existen políticas y normas en la empresa? 

 

Cuadro 23 
Políticas y normas 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 

 
Gráfica 27 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Como se puede  observar el 100% de los empleados de la empresa, no 

conocen las políticas y normas institucionales, es decir que los 

colaboradores no están directamente involucrados con la empresa, ya 

que éstos elementos no se encuentran plasmados en ningún 

documento.  

 

Además los encuestados manifestaron que no sabían de la existencia 

de algún tipo de documento en el cual se describan las políticas y 

normas 
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19. ¿Están definidos los procesos por escrito? 

 

Cuadro 24 
Procesos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 28 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las personas respondieron que en la empresa no se 

encuentran definidos formalmente los procesos, es decir no se 

estipulan procesos de forma sistemática y ordenada con el fin de 

obtener información verídica y oportuna. Cabe destacar que la 

estandarización de los procesos en la empresa objeto de estudio es 

conveniente, ya que están perdiendo grandes oportunidades de 

mejorar su negocio. Por otro lado, también debe distinguir si tienen 

personal capacitado para poder desarrollar procesos que satisfagan 

sus expectativas. 
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20. ¿Cree usted que los sistemas, procedimientos y funciones que 

utiliza la institución son los más adecuados para su trabajo? 

 

Cuadro 25 
Sistemas, procedimientos y funciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 1 2 

NO 39 98 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 29 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 2% de los empleados que corresponde a una sola persona opinó 

que los sistemas, procedimientos y funciones  son adecuados para el 

trabajo que realiza diariamente, y la mayoría de encuestados que son 

el 98%, respondió que los procedimientos que realizan no son los más 

convenientes, teniendo en cuenta que no están acorde con su 

formación profesional. 
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21. ¿Considera que el desarrollo de un Plan de Gestión admin. es 

base fundamental para el fortalecimiento de la empresa? 

Cuadro 26 
Plan de gestión administrativa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 40 100 

NO 0 0 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 30 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados consideran que el desarrollo de un Plan de 

Gestión Administrativa es base fundamental para el fortalecimiento de 

la empresa, ya que permitirá mejorar e incrementar la competitividad en 

el sector, a través del incremento de las obras e implementación de 

políticas, objetivos, y acciones concretas para la asignación de 

responsabilidades. Además será una herramienta de gestión que 

comprende el aprendizaje de los elementos que conforman la gestión 

administrativa, es decir, la planeación, organización, ejecución, y 

control.     
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 DIRECCIÓN 

22. ¿Cómo califica la relación laboral entre usted y sus jefes? 

 

Cuadro 27 
Relación Laboral 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

EXCELENTE 8 20 

BUENA 29 72 

MALA 3 8 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 31 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 20% de los empleados califican de excelente la relación laboral en la 

empresa; el 72% la califican de buena y el 8% consideran que es mala. 

 

Los resultados demuestran que más del 50% de los empleados están a 

gusto en la empresa ya que se sienten en un ambiente confortable, 

esto beneficia a la empresa por cuanto se cumplen con las órdenes 

dadas bajo un marco de respeto y cordialidad.  



112 
 

 
 

23. ¿Usted se comunica de forma directa con los ejecutivos de la 

empresa? 

Cuadro 28 
Comunicación directa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 20 

NO 32 80 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 32 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 20% de los empleados señalan que si se comunican en forma 

directa con los ejecutivos de la empresa, mientras que el 80% señalan 

lo contrario. 

 

De acuerdo a los datos recabados se concluye que  un reducido 

número de empleados tienen acceso a las principales autoridades de la 

empresa, esto dificulta el flujo de la  comunicación, por cuanto no se le 

brinda confianza al empleado. 
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24. ¿Recibe alguna motivación en su puesto de trabajo? 

 

Cuadro 29 
Motivación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95 

No 2 5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 33 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 5% de los empleados respondieron que no se les brinda motivación 

a los empleados, y el 95% restante que constituye la mayoría de 

encuestados expresaron que si se brinda motivación mediante 

reuniones trimestrales (eventos deportivos) con los familiares de los 

trabajadores de la Compañía, lo cual incentiva al personal a mejorar su 

desempeño laboral. 
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25. ¿Recibe algún tipo de incentivo por el trabajo que usted realiza? 

 

Cuadro 30 
Incentivo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica 34 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 40% de los empleados manifiestan que no reciben ningún tipo de 

incentivo por el trabajo que realizan. 

 

Es importante incentivar al empleado con el fin de propiciar un mejor 

rendimiento en su trabajo, esto permitirá a la empresa reducir tiempos y 

por ende mejorará su rentabilidad. 
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26. ¿Su opinión es considerada por sus superiores para la toma de 

decisiones? 

27. Cuadro 31 

28. Participación en toma de 
decisiones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 8 20 

NO 32 80 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica 35 

 
 

Análisis e Interpretación: 

Solo la opinión del 20% de los empleados de la empres Construcciones 

Lomitul Cía. Ltda. es considerada por sus superiores para la toma de 

decisiones; mientras que el 80% no es considerada. 

 

Es importante considerar la opinión de todos los miembros de la 

empresa, a fin de disponer de los criterios de quienes ejercen las 

funciones operativas, quienes conocen a fondo las necesidades de la 

empresa. 
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27. ¿Está definido un supervisor? 

Cuadro 32 
Supervisión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 23 57 

No 17 43 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica 36 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 43% de los encuestados manifestaron que no se ha definido un 

supervisor para cada departamento, mientras que el 57% respondieron 

que si existe tal supervisión refiriéndose al departamento de 

Administración de obras y personal, es decir en la empresa no existe 

una supervisión total de los departamentos que la conforman, con el fin 

de medir adecuadamente el desempeño de los subalternos sin cometer 

errores de sobre o sub valoración. Los directivos deberían realizar una 

supervisión constante, ya que es una herramienta importante en todos 

y cada uno de los departamentos de la organización. 
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28. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la 

empresa? 

 

Cuadro 33 
Capacitación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 23 57 

NO 17 43 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 
 

Gráfica 37 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 43% de los empleados que corresponde a 17 personas respondieron 

que no se les brinda capacitación, mientras que el 57% afirmaron que 

si reciben capacitación, situación que demuestra que los directivos de 

la empresa no se están preocupando por la formación de la totalidad de 

sus empleados, mediante la estimulación al trabajador a través de la 

adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 
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contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una 

actividad, con el fin de establecer medios más efectivos para asegurar 

la formación permanente de los recursos humanos respecto a las 

funciones laborales. 

 

Entre los temas que se han capacitado al 57% de personal se 

encuentran: 

- Atención al cliente 

- En topografía 

- En contratación pública. 

 

Entre los temas que al 43% de los empleados les gustaría recibir 

capacitación se encuentran: 

 

- En construcciones de hormigonera  

- Actualizaciones en el SRI 

- En salud y seguridad ocupacional 

- Primeros Auxilios 
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CONTROL 

29. ¿Es evaluado su desempeño en base a un  estándar? 

 

Cuadro 34 
Evaluación de desempeño 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 38 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los encuestados manifestaron que no se ha realizado una 

evaluación su desempeño en base a algún estándar, lo cual permite 

deducir que no se mide los resultados del desempeño actual y de las 

potencialidades futuras del trabajador.  

 

Los directivos deberían implementar un proceso de evaluación sencillo, 

comprensible, compartido y aceptado por todos en la organización, 

para que sirva de herramienta generadora de un alto valor agregado. 
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30. ¿Existe un control de gastos de insumos en la empresa? 

 

Cuadro 35 
Control de Gastos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 23 57 

NO 17 43 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 39 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 43% de los empleados de la empresa Construcciones Lomitul Cía. 

Ltda., señalan que no existe un control de los gastos en insumos en la 

empresa, mientras que el 57% opinan lo contrario. 

 

Es necesario realizar el seguimiento detallado de los gastos en 

insumos, y que este sea conocido por el personal a fin de que 

contribuyan a su control, ya que de su adecuado aprovechamiento 

depende en gran parte la rentabilidad de la empresa. 
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31. ¿La empresa utiliza indicadores de gestión para medir el 

desempeño de las actividades de cada departamento? 

Cuadro 36 
Indicadores de gestión 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 40 100 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
 

Gráfica 40 

 
 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los empleados de la empresa Construcciones Lomitul Cía. 

Ltda., señalan la empresa no aplica indicadores de gestión. 

 

La falta de los indicadores no permite medir el desempeño de las 

actividades de cada departamento, esto a su vez no permite 

establecer estándares, a fin de elevar el nivel de productividad de los 

empleados, por lo tanto es necesario implementar indicadores que den 

una visión clara de la gestión que se realiza en la empresa, a fin de 

detectar errores y procurar brindar una pronta solución. 
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DIAGNÓSTICO 

Para conocer la  situación actual en el ambiente interno de la empresa 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda., se formuló una serie de preguntas, a 

través de  las cuales se determinó las falencias y aciertos en diferentes 

aspectos de la entidad, a continuación se describe cada uno: 

 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

En lo que respecta a la capacidad administrativa es necesario abordar los 

elementos de la administración, que son: planificación, organización, 

dirección y control,  a continuación se muestran los resultados: 

 

Planificación 

 La empresa no tiene definido un departamento de planificación lo cual 

dificulta el fortalecimiento de la organización. 

 La mayoría de  empleados de la empresa objeto de estudio, no 

participan en la toma de decisiones esto pone en evidencia la 

centralización de la toma de decisiones; lo cual puede disminuir los 

niveles de compromiso, contribución y responsabilidad por parte de los 

trabajadores, debido a que no es considerada su opinión en temas que 

afectan a su trabajo. 

 No se han establecido los valores ni objetivos institucionales lo cual no 

permite establecer las pautas de comportamiento del personal de la 

empresa y las metas que desean alanzar en un tiempo determinado. 
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 Los planes de trabajo no se los define para todos los casos, además 

cuando se elaboran no se los da a conocer a todo el personal, 

situación que impide su cumplimiento y la adecuada utilización de los 

recursos, con eficiencia, eficacia y economía. 

 

Organización 

 Si poseen organigrama estructural, sin embargo según el 90% de los 

empleados, este no permite identificar fácilmente el nivel jerárquico al 

que pertenece cada cargo; por lo tanto se debe restructurar el 

organigrama, ya que este no cumple con su función principal, la cual 

es dar a conocer de manera clara  la estructura de la empresa, así 

como los niveles jerárquicos de los puestos de trabajo. 

 No se han delimitado las funciones, actividades y responsabilidades 

para cada puesto de trabajo, por ende no está definidos los perfiles de 

los cargos, situación que impide que los empleados conozcan con 

detalle las actividades que deben desarrollar a lo interno de la 

empresa, siendo la causa de desperdicios de recursos y evasión de 

responsabilidades. 

 No poseen un proceso definido de reclutamiento y selección de 

personal, actualmente el ingreso se da por medio de recomendaciones 

y familiares, es decir que en la empresa no seleccionan a su personal 

de manera adecuada mediante un concurso, lo cual traería múltiples 

beneficios, ya que contarían con personal capacitado, según el cargo 

que ocupe. 
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 No posee manuales administrativos por lo tanto,  la empresa no cuenta 

con herramientas de gestión importantes para guiar el desarrollo de la 

misma. Además no cuentan con todos los organigramas básicos que 

debe poseer una empresa como el  funcional y posicional, los cuales 

muestran las actividades desarrolladas por cada área y las funciones 

que se cumplen, asimismo el nivel jerárquico o nivel de autoridad. 

 No posee políticas y normas, lo cual no permite establecer una 

orientación del personal y la solución rápida de malos entendidos, de 

igual manera la falta de estos elementos no permite mostrar como 

puede contribuir el empleado en el logro de objetivos. 

 No se han definido los procesos a seguir en la ejecución de las 

distintas actividades. 

 

Dirección 

 Es limitada la comunicación del personal operativo con los directivos 

de la empresa 

 El ambiente laboral es adecuado ya que la mayor parte de empleados 

están a gusto en la empresa, favoreciendo al de las órdenes dadas 

bajo un marco de respeto y cordialidad. 

 La toma de decisiones es centralizada, lo cual impide el 

involucramiento de todos los miembros de la empresa. Es importante 

considerar la opinión de todos los miembros de la empresa, a fin de 

disponer de los criterios de quienes ejercen las funciones operativas, 

quienes conocen a fondo las necesidades de la empresa. 
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 La empresa no se ha preocupado por  la formación de la totalidad de 

sus empleados, mediante la estimulación al trabajador a través de la 

adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo de los individuos en el desempeño de una 

actividad, con el fin de establecer medios más efectivos para asegurar 

la formación permanente de los recursos humanos respecto a las 

funciones laborales.  

 

Control 

 No se han definidos estándares que permitan controlar el desempeño 

de los empleados. Los directivos deberían implementar un proceso de 

evaluación sencillo, comprensible, compartido y aceptado por todos en 

la organización, para que sirva de herramienta generadora de un alto 

valor agregado. 

 No disponen de un sistema informático para el control de 

transacciones, lo cual impide mantener información actual que permita 

tomar decisiones acertadas. 

 No se utilizan indicadores de gestión que permitan medir el 

desempeño de las actividades de cada departamento, esto a su vez 

no permite establecer estándares, a fin de elevar el nivel de 

productividad de los empleados, por lo tanto es necesario implementar 

indicadores que den una visión clara de la gestión que se realiza en la 

empresa, a fin de detectar errores y procurar brindar una pronta 

solución. 
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MATRIZ PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 
LOMITUL CÍA. LTDA. 

 
MATRIZ  1 

 

Etapa de Proceso 
Administrativo 

Problema 

Planeación 
 Carecen del departamento de 

planificación 

 Limitada filosofía empresarial 

Organización 

 El organigrama que poseen actualmente 
no muestra la estructura de la empresa. 

 No poseen el manual de funciones 

 No se ha definido el proceso de 
reclutamiento y selección de personal 

Dirección 

 Limitada comunicación entre directivos y 
personal operativo 

 La toma de decisiones es centralizada 

 Carecen de planes de capacitación 

Control 

 Falta de estándares de control 

 Carecen de un sistema informático para 
el control contable 

 No se han delimitado indicadores de 
gestión 

Fuente: Análisis situacional interno 
Elaborado por: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

 

EMPRESA CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA. LTDA. 

PROPUESTA DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

Presentación 

En el mundo actual las empresas no pueden sobrevivir simplemente 

haciendo un buen trabajo, tienen que hacer un trabajo excelente, si 

quieren tener éxito en un mercado que se caracteriza por un rápido 

crecimiento y una dura competencia, tanto nacional como internacional.  

 

Por ende la presente propuesta contiene un conjunto acciones mediante 

las cuales los directivos de la Empresa Construcciones Lomitul Cía. Ltda., 

podrán dar cumplimiento de manera adecuada a las diferentes fases del 

proceso administrativo: Planear, organizar dirigir y controlar;  permitiendo 

un eficiente uso de los recursos. 

 

El plan tiene como base los resultados obtenidos en el diagnóstico 

efectuado, a partir de los cuales se platean proyectos que describen una 

secuencia de pasos orientados a eliminar, en lo posible, las debilidades 

del sistema con el cual funciona actualmente la empresa, con el fin de 

facilitar el logro de los objetivos institucionales y una óptima aplicación del 

proceso administrativo. 
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Objetivos 

General 

Precautelar y controlar lo recursos humanos, materiales y financieros de 

la constructora, tendiente a garantizar la eficiencia, eficacia y economía en 

todas sus operaciones. 

 

Específicos 

 Dotar a la empresa Construcciones Lomitul Cía. Ltda. de herramientas 

como: políticas, objetivos y acciones concretas para la simplificación 

de procesos administrativos que les genere un crecimiento económico 

y una optimización de sus recursos. 

 Mejorar la calidad de los servicios que presta a la empresa y en 

consecuencia la satisfacción del cliente. 

 

Políticas 

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de recurso 

humano mediante acciones sistemáticas de formación 

 Fomentar un buen ambiente laboral dentro de la empresa. 

 Premiar el buen desempeño y actitud de los trabajadores 

 Apoyar e incentivar las sugerencias de los empleados para elevar la 

cooperación. 

 Promover un estricto apego a un elevado estándar de ética 

profesional. 
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ORGANIGRAMA PROPUESTO 

 

 

 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONSTRUCCIONES LOMITUL  CÍA. LTDA. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Departamento 

Financiero 
Departamento 

de Estudios  
Departamento 

Operativo 
Departamento 

Compras  
Departamento 

de licitaciones  
Departamento 

de Ventas 



130 
 

 
 

JUNTA DE SOCIOS 

GERENTE 

SECRETARIA 

CONSTRUCCIONES LOMITUL  CÍA. LTDA. 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Departamento 

Financiero 
Departamento de 

Estudios  
Departamento 

Operativo 
Departamento 

Compras  
Departamento de 

licitaciones  

Contadora Ing. Civil 

Topógrafo 

Arquitecto 

Ayudante de 

Topógrafo 

 

Asistente de proyectos 

y compras públicas. 

Bodeguero  

Choferes 

Residente de Obras 

Supervisor de Obra 

Maestro mayor 

Albañiles Obreros 

Ayudante de 

albañilería 

Departamento 

Ventas 
Departamento 

Operativo 

Recibidora-

pagadora 

Diseñador 
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PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Objetivos Enfoque  

Definir de la Filosofía Empresarial de la Empresa 
Construcciones Lomitul Cía. Ltda., con el fin de 
determinar los principios generales que organizan y 
orientan el trabajo. 

Planificación 

Elaborar el Manual de Funciones, con el fin de 
determinar funciones, responsabilidades y los 
requisitos mínimos que los ocupantes del cargo 
requieren para desempeñar bien su trabajo. 

Organización 

Definir el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de  nuevos empleados, para garantizar 
la incorporación a la empresa de personal capacitado. 

Fomentar la formación permanente de los empleados 
a través de programas de capacitación. 

Dirección 

Implementar un sistema informático contable, para 
mejorar el control financiero  de la empresa. 

Control 
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PLAN OPERATIVO 1 

 FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

Objetivo: Definir de la Filosofía Empresarial de la Empresa Constructora 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda., con el fin de determinar los principios 

generales que organizan y orientan el trabajo. 

 

Meta 

Establecer en el primer trimestre del año 2014 como plazo máximo la 

Misión, Visión y Valores institucionales. 

 

Táctica 

Solicitar la colaboración de todos los empleados de la empresa en la 

definición de la misión, visión y valores, a fin de establecer un compromiso 

de cumplimiento. 

 

Política 

Todos los empleados deben formar parte de la delimitación de la filosofía 

institucional.  

 

Actividades 

 Establecer la técnica a emplearse para la definición de filosofía 

institucional. 
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  Definir el cronograma para la realización de los talleres. 

 Contratación de modelador. 

 Convocar a empleados a los talleres a efectuarse. 

 Proporcionar el material para el desarrollo de los talleres. 

 

Presupuesto 1 

Actividad Responsable Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Elaboración de 
cronograma 

Secretaria   - 

Elaboración de 
material 

Gerente   - 

Contratación de 
modelador 

Gerente   200,00 

Impresión de 
material  

Secretaria 40 0,05 2,00 

TOTAL    202,00 

 

Indicadores 

Misión 

 

 

 

 

Visión 

 

 



134 
 

 
 

 

DESARROLLO PLAN OPERATIVO 1 

La técnica a emplearse será el taller de grupo focal para ello se aplicó el 

siguiente procedimiento 

 

Guía taller de grupo focal 

La Empresa Constructora Lomitul Cía. Ltda., ha iniciado un proceso de 

mejoramiento institucional, para lo cual solicitamos sus valiosas opiniones 

que serán importantes para el desarrollo de la empresa. 

 

Objetivo del taller 

 Recoger los criterios acerca del propósito que tiene la constructora, su 

finalidad y que ofrece a la sociedad y clientes y hacia donde se quiere 

llegar en un tiempo determinado, elementos que permitirán establecer 

la misión y visión institucional y los valores que como empresa 

promovemos. 

 

Grupo focal 

40 empleados. 

 

Metodología 

 Exposición de los antecedentes, objetivos y operatividad del taller. 

 Exposición magistral sobre la temática. “Filosofía Empresarial. 
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 Conformación de grupos de 8 grupos de análisis de 5 empleados. 

 Designación de un coordinador en cada grupo 

 Entrega de formato para la formulación de la visión, misión y valores 

 Llenado del formulario en cada grupo. 

 Exposición de cada grupo 

 Consenso y delimitación de misión, visión y valores. 

 Cierre del taller. 
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FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN Y 
VALORES 

 
Taller para la formulación de la Visión, Misión y Valores 
institucionales: 
 
 
TRABAJO DE GRUPO: 
 

1. Conformación de grupos de trabajo 
2. Cada grupo responderá las siguientes preguntas: Si algún grupo 

considera pertinente puede tomar como referencia otra empresa o 
institución (de repente la organización donde labora o conoce de 
cerca) 

 ¿Cuál debería ser la Misión de la Organización? 

 ¿Cuál debería ser   la Visión de la Organización? 

 ¿Qué valores deberían   caracterizar a la Organización? 

 Redacte la misión, visión y valores desarrollando la Matriz-
Guía. 

 Cada grupo redactará sus conclusiones en papelógrafos y lo 
presentarán en la plenaria. 
 

MATRIZ-GUÍA: Visión y Misión 
Enfoque PREGUNTA RESPUESTA 

Misión 

¿Qué necesidades y deseo 
estamos satisfaciendo? 

Proyectos de 
construcciones –obra civil, 
servicios de consultorías, 
redes eléctricas. 

¿Con qué productos o 
servicios daremos mayor 
satisfacción? 

Excelentes materiales, 
diseño y acabados. 

¿Para qué lo hacemos? 
Mejorar la calidad de vida 
de las personas 

¿Qué ventaja competitiva nos 
diferencia de la competencia? 

cumplimiento en los 
tiempos de entrega 

¿Cuál es nuestro ámbito 
geográfico? 

Provincia de Sucumbíos 

Visión 

¿Qué deseamos en el futuro? 
Convertirnos en la mejor y 
mas eficiente empresa 
Constructora 

¿Cuáles son las 
características más 
relevantes de nuestro 
servicio? 

Productos de calidad 

¿Cuáles son nuestros 
valores? 

Equipo comprometido. 

¿Cómo conseguiremos ser 
competitivos? 

Personal altamente 
capacitado. 
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Misión Propuesta 

En construcciones Lomitul Cía. Ltda., desarrollamos proyectos de 

construcción, con excelentes materiales diseño y acabados, y el 

cumplimiento en  los tiempos de entrega con el fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas que habitan en la provincia de Sucumbíos. 

 

Visión Propuesta 

Convertirnos en la mejor y más eficiente empresa Constructora, liderando 

el mercado por medio de la calidad de nuestras obras, con un equipo 

comprometido y altamente capacitado. 

 

Definición de valores 

Los valores centrales que nos diferencian de nuestra competencia más 

directa, así como de otras empresas del sector y que definen cómo nos 

comportamos y actuamos en nuestros negocios son: 

 

MATRIZ-GUÍA: Valores 
PREGUNTA DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

 Valor 2 ..……… En qué consiste el valor 
(forma general) 

Qué razones justifican que 
la empresa adopte este 
valor. 

 Valor 1 ……….. En qué consiste el valor 
(forma general) 

Qué razones justifican que 
la empresa adopte este 
valor. 

 Valor n ….…... En qué consiste el valor 
(forma general) 

Qué razones justifican que 
la empresa adopte este 
valor. 

Elaborado por: La Autora 
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Valores 

 Compromiso: Asumimos nuestras responsabilidades de forma 

profesional y eficiente, con el objetivo último de cumplir con lo 

acordado. 

 Responsabilidad social: Nuestra responsabilidad social se enmarca 

en la generación de empleos directos y contribución con el desarrollo 

urbanístico de la ciudad ajustándonos a las normas legales y de medio 

ambiente 

 Innovación: Este es un mundo cambiante, no hay nada estático, y 

estamos en la obligación de mantenernos al filo de los cambios. 

 Calidad: Nuestra empresa se diferencia de otras constructoras en una 

manera sensible por su calidad; eso nos hace especiales. 

 Trabajo en equipo: Promovemos el trabajo en equipo en toda la 

organización con el fin de optimizar la comunicación entre las 

diferentes áreas y favorecer el aprendizaje. 

 Respeto a las personas: Hemos creado un entorno que permite a las 

personas desarrollar sus capacidades, su creatividad y su motivación 

para atender satisfactoriamente a nuestros clientes. 

 Orientación al cliente. La opinión y referencias que nuestros clientes 

dan de nosotros son nuestra mayor fuente de proyectos; nos debemos 

a ellos. 

 Seguridad: Porque pensamos y queremos a nuestra gente, la 

seguridad es un valor intrínseco en cada una de nuestras operaciones. 
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 OPERATIVIZACIÓN PLAN OPERATIVO 1  
FASE DE PLANIFICACIÓN 

Objetivo:  
Definir de la Filosofía Empresarial de la Empresa Constructora Construcciones Lomitul Cía. Ltda., con el fin de 
determinar los principios generales que organizan y orientan el trabajo. 

Meta Táctica Política Actividades Presupuesto Indicadores 

Establecer en el 
primer trimestre 
del año 2014 
como plazo 
máximo la Misión, 
Visión y Valores 
institucionales. 

Solicitar la 
colaboración de 
todos los 
empleados de la 
empresa en la 
definición de la 
misión, visión y 
valores, a fin de 
establecer un 
compromiso de 
cumplimiento 

Todos los 
empleados deben 
formar parte de la 
delimitación de la 
filosofía 
institucional. 

• Establecer la 
técnica a 
emplearse para la 
definición de 
filosofía 
institucional. 

• Definir el 
cronograma para 
la realización de 
los talleres. 

• Contratación de 
modelador. 

• Convocar a 
empleados a los 
talleres a 
efectuarse. 
Proporcionar el 
material para el 
desarrollo de los 
talleres 

202,00  
Misión 

 

 
 

 
 

Visión 
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PLAN OPERATIVO 2 

FASE  DE ORGANIZACIÓN 

 

Objetivo 2: Mejorar la gestión del talento humano, a través de la 

elaboración de la determinación del procedimiento de admisión y empleo 

y la elaboración del manual de funciones. 

 

Problema 

La forma en la que actualmente se contrata el personal no permite dotar a 

la empresa de talento humano calificado, motivo por el cual existe una alta 

rotación del personal, lo cual incrementa el costo de operación. 

 

Meta 

 Establecer el proceso de admisión y empleo en el 2do trimestre del 

2014. 

 Definir el perfil de todos los puestos de trabajo en un plazo de 3 

meses. 

 

Táctica 

 Identificar las etapas del proceso de selección y empleo y establecer 

las actividades a seguir en cada etapa. 

 Entregar las hojas de funciones a cada uno de los empleados, con el 

fin de informar de sus obligaciones y responsabilidades. 
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Política 

 Para cubrir una vacante se seguirá el proceso de admisión y empleo  

sin excepción alguna.  

 Es obligación de todo trabajador de la empresa Lomitul Cía. Ltda., 

cumplir con las funciones y responsabilidades asignadas en el manual 

de Funciones. 

 

Actividades 

Para la elaboración del proceso de admisión y empleo 

 Determinar las etapas del proceso de admisión y empleo. 

 Establecer las actividades a seguir en cada etapa del proceso. 

 Diseñar el flujograma del proceso. 

 

Para la elaboración del manual de Funciones 

 Aplicación de técnicas de recolección de datos. 

 Elaboración de las hojas de funciones para cada puesto de trabajo. 

 Entrega de hojas de funciones a los empleados. 

 

Presupuesto 2 

Actividad Responsable Cant. 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Elaboración del 
procedimiento de Admisión y 
empleo  

Gerente   0,00 

Elaboración de Manual de 
Funciones 

Gerente   250,00 

Impresión de hojas de 
funciones 

Secretaria 80 0,05 4,00 

TOTAL    254,00 
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Indicadores 
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CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA. LTDA. 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

Políticas  

 Toda requisición de personal se deberá presentar a Gerencia, el 

mismo que tendrá un plazo de tres días para realizar el análisis 

respectivo sobre la creación de una nueva plaza e informar su 

respuesta. 

 Si la requisición de personal tiene como objetivo cubrir un puesto 

vacante por renuncia o despido, la Gerencia tendrá 15 días para 

reclutar el nuevo personal. 

 Los aspirantes deberán ser analizados de acuerdo al perfil de 

competencias necesarias para el cargo vacante. 

 Todo aspirante deberá pasar por un proceso de evaluación previo a su 

selección, y por ningún concepto se admitirá evadir uno de los puntos 

establecidos. 

 La selección del personal para la empresa considerará como aspectos 

importantes de los aspirantes, su potencial, habilidades, destrezas, y 

su capacidad de adaptación. 

 Todas las pruebas realizadas a los candidatos deberán enfocarse en 

identificar las competencias más importantes con las que cada uno de 

ellos cuenta, las mismas que se compararán con el perfil idóneo para 

el cargo. 



144 
 

 
 

 Todo empleado que desee optar por un puesto de trabajo en 

LOMITUL CÍA. LTDA. deberá someterse a entrevistas y demás 

pruebas de capacidad y verificaciones de referencia que efectúe la 

empresa. 

 Se deberá informar a todo el equipo de trabajo de la empresa, el 

ingreso de un nuevo miembro, el área en el que trabajará y sus 

funciones. 

 La inducción al nuevo personal se deberá realizar el primer día de 

iniciadas las labores en la empresa, por parte de su jefe inmediato. 

 La inducción será de cinco días laborables, tiempo durante el cual el 

responsable del área deberá evaluarlo constantemente 
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PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

Responsable PASOS 
     

Jefe de 
Departamento 

Llenar el Formulario de Requerimiento de 
Personal, en el cual se incluyen datos y 
competencias que debe reunir el aspirante, 
para identificar el perfil idóneo para el cargo. 

  

 

 

 

Gerencia 

A partir de la fecha de recepción, este 
Departamento contará con 3 días laborables 
para la evaluación de dicho requerimiento. 

  
 

 
 

Comunicar al departamento solicitante la 
decisión del caso. 

 
   

 

Secretaria 
Publicación de convocatoria       

Recepción de carpetas de aspirantes      

Gerente 

Análisis de hojas de vida y preselección de 
candidatos 

    
 

Entrevista preliminar      

Aplicación de pruebas      

Entrevista final      

Confirmación de referencias      

Decisión de contratación      

Firma de contrato afiliaciones e ingreso      
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CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA. LTDA. 
MANUAL DE FUNCIONES 

Nombre del cargo Gerente 

Nivel del Cargo Gerencial 

Nivel del cargo al cual reporta Junta de Accionistas 

Función básica 

Atender bajo su responsabilidad la dirección de los asuntos relacionados 

con la programación, ejecución y control de las operaciones 

administrativas, financieras y técnicas que realice la organización. 

Funciones específicas 

 Dirigir planear y supervisar la marcha administrativa de la 

organización. 

 Ejercer la representación legal dela empresa. 

 Coordinar, planear y controlar las políticas sobre selección, promoción 

capacitación y bienestar de los empleados de la organización. 

 Vigilar el cumplimiento de los contratos que suscriba la organización. 

 Vigilar el cumplimiento de normas de entidades gubernamentales que 

rigen la actividad de la organización así como de las comerciales y de 

calidad. 

 Los demás inherentes al cargo. 

Características del cargo 

Coordinación, vigilancia y control administrativo, financiero y del 

personal. 

Mantener contacto directo con el personal interno y clientes 

Elaboración, control de proyectos y coordinación de planes operativos. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en Administración de Empresas, 

Banca y Finanzas y carreras afines. 

Experiencia Mínimo 3 años en cargos similares 

Habilidades  Manejo de obras civiles en la parte técnica. 
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Nombre del cargo Secretaria 

Nivel del Cargo Auxiliar 

Nivel del cargo al cual reporta Gerente 

Función básica 

Coordinar, ejecutar y supervisar las actividades variadas de apoyo 
Secretarial  Gerencia 

Funciones específicas 

 Organizar y controlar el trámite documentario y el archivo de la 

Oficina Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe 

inmediato. 

 Recepcionar, registrar, preparar el Despacho, clasificar y distribuir la 

correspondencia y documentación que ingresa y sale de la empresa. 

 Mantener actualizado el archivo de documentos, haciendo el 

respectivo seguimiento de los documentos clasificados de la 

empresa. 

 Tomar dictado, redactar y digitar la documentación que le asigne el 

Gerente. 

 Preparar y coordinar la agenda de reuniones, inspecciones, 

recepciones de obra del gerente. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Comunicación escrita y oral. 

Servicio al cliente. 

Buenas relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Orientación hacia el logro. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de secretaria ejecutiva y/o similar. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo e Word, Windows y Excel. 
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Nombre del cargo Jefe financiero 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Gerente 

Función básica 

Administración eficiente de los recursos económicos y financieros de los 
proyectos de la empresa.  Dirigir la organización de los procedimientos 
operativos, administrativos-contables y de control.  

Funciones específicas 

 Supervisar los registros contables de los recursos nacionales de cada 

uno de los proyectos de acuerdo a las normas de contabilidad 

generalmente aceptadas. 

 Ordenar se realice la adquisición de materiales y equipos necesarios 

para la ejecución de las actividades de la empresa. 

 Realizar recomendaciones de orden económico y financiero al 

Gerente para mejorar la efectividad en las gestiones de la empresa. 

 Revisar y aprobar los informes económicos que prepara el personal 

de apoyo administrativo de la empresa  para la toma de decisiones 

por parte de los directivos. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Buenas relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Orientación hacia el logro. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de Economista, Administrador de EMPRESAS, 

Contador o afines.  

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Capacidad de análisis, liderazgo y manejo de 

documentos confidenciales. 
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Nombre del cargo Contador  

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Jefe Financiero 

Función básica 

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 
conformidad con el plan de cuentas establecido para empresa. 

Funciones específicas 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 

auxiliares necesarios. 

 Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área 

contable y de impuestos con el fin de obtener la consolidación de los 

Estados Financieros y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 Coordina la ejecución de políticas relacionadas con el área contable, 

asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad y las 

normas internacionales, al igual que las políticas de la Entidad y las 

normas fiscales vigentes. 

 Cierre contable anual y elaboración de Estados Financieros anuales 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Destreza en el manejo de documentos 

Buenas relaciones humanas. 

Trabajo en equipo. 

Orden y organización 

Análisis numérico 

Ética e integridad. 

Requisitos mínimos 

Educación  Profesional Contador Público, indispensable 

conocimiento en Normas Internacionales 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Conocimientos de Legislación Tributaria, Finanzas y 

Microsoft Office. 
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Nombre del cargo Jefe de Licitaciones 

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Gerente 

Función básica 

Realizar todas las actividades que tienen que ver con el portal 

www.compraspublicas.gov.ec para la realización de adquisiciones según 

el procedimiento establecido en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública 

Funciones específicas 

 Revisar periódicamente la Ley de Contratación Pública, su reglamento 

y disposición promulgados por el INCOP 

 Supervisar y controlar el desarrollo de las propuestas. 

Emisión de Reporte sobre el Resumen de Avance de los Proyectos en 

Ejecución (Trimestral). 

 Dirigir y controlar las visitas que se requieran para la preparación de las 

propuestas. 

 Verificar que las carpetas de los proyectos contengan Contrato, 

Presupuesto e información relevante. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Decidir la participación en las licitaciones con las diferentes entidades. 

Mantener contacto con el cliente al cual se le presentan las propuestas, 

así como de las modificaciones a las condiciones establecidas. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel Economista y carreras afines. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares, experiencia en 

preparación de propuestas o licitaciones. 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y power poínt. 
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Nombre del cargo Asistente de proyectos y compras 

públicas.  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Jefe de licitaciones 

Función básica 

Preparación de propuestas con base a lo exigido en los términos de 

referencia y el cliente   

Funciones específicas 

 Mantener informado sobre las licitaciones en las cuales puede 

participar. 

 Atender llamadas telefónicas concernientes a los proyectos y 

programas tanto de clientes internos y externos. 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Decidir la participación en las licitaciones con las diferentes entidades. 

Mantener contacto con el cliente al cual se le presentan las propuestas, 

así como de las modificaciones a las condiciones establecidas. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer Economista y/o carreras afines  

Experiencia Mínimo seis meses en cargos similares, experiencia 

en preparación de propuestas o licitaciones. 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y Power Point 
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Nombre del cargo Jefe del Departamento de Estudios.  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Gerente 

Función básica 

Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de proyectos para 

construcción. 

Funciones específicas 

 Planear, programar, controlar y evaluar las actividades del 

departamento. 

 Realizar estudios de factibilidad de obras. 

 Coordinar el levantamiento topográfico de las obras factibles de 

construcción. 

 Supervisar los cálculos para la construcción y planos de obra. 

 Coordinar la preparación de información técnica (láminas y cuadernos) 

para la presentación de los estudios, proyectos y obras. 

 Recibir y revisar los estudios y proyectos que se contraten 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Requiere concentración intensa solo durante periodos cortos, mayor que 

la normal el resto del tiempo; y/o atención casi siempre 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel de Ingeniero civil, 

especialización, en materias relacionadas con la 

profesión y funciones del puesto. 

Experiencia Mínimo seis meses en cargos similares, experiencia 

en preparación de propuestas o licitaciones. 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y Power Point 
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Nombre del cargo Ingeniero civil  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Jefe departamento de Estudios 

Función básica 

Proyectar y diseñar estructuralmente edificios, puentes y en general obras 

de Ingeniería Civil, considerando la calidad de materiales y efectos 

naturales como vientos, sismos, temperatura, etc. 

Funciones específicas 

 Diseñar y evaluar los proyectos de infraestructura a realizarse. 

 Estudiar, diseñar y construir carreteras y puentes pequeños 

 Administrar, coordinar, organizar y evaluar la ejecución de obras 

civiles, su avance físico y la inversión económica. 

 Realizar y supervisar estudios sobre mecánica de suelos, estructuras, 

hidráulica y otros aspectos relacionados con proyectos de obra civil. 

 Realizar los planos estructurales de las obras. 

 Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles  

 Tramitar los permisos respectivos para la construcción y ejecución de 

las obras. 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la Ingeniería 

Civil. 

Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de Ingeniería Civil. 

Dirigir y liderar recursos humanos. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de Ingeniero Civil 

Experiencia Mínimo 3 años en cargos similares 

Habilidades  Utilizar tecnologías de la información, software y 

herramientas para la Ingeniería Civil 
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Nombre del cargo Arquitecto  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual reporta Jefe  

Función básica 

Elaborar proyectos arquitectónicos, estudiando, analizando y evaluando la 

ejecución de obras civiles, a fin de desarrollar una planta física que se 

ajuste a las necesidades de la Institución 

Funciones específicas 

 Mantenerse dentro del presupuesto acordado y plazos de finalización. 

 Producir trabajos detallados, dibujos, planos y especificaciones. 

 Especificar la naturaleza y calidad de los materiales a utilizar 

 Visitar regularmente la construcción para supervisar el avance 

asegurándose que el proyecto sigue adelante y se mantiene dentro de 

los costos 

 Asegurarse que el impacto medioambiental sea el menor posible 

 Colaborar en la preparación del presupuesto referencial para el 

proyecto de construcción. 

 Cumplir y hacer cumplir lo que dispone el  Estatuto, Manuales, 

Normas, Procedimientos Administrativos 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Relaciones Humanas, Liderazgo, Creatividad, Dinamismo, Tacto y 

Habilidad  

Social, Adaptabilidad, Organización, Integración, Iniciativa, Concentración, 

Comprensión, Expresión, Juicio, Decisión. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en arquitectura. 

Experiencia Mínimo 2 años en cargos similares. 

Habilidades  Diseño Arquitectónico, Paquetes Computacionales de 

Arquitectura, Relaciones Humanas, Liderazgo. 
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Nombre del cargo Diseñador  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual reporta  

Función básica 

Realizar dibujos especializados de ingeniería y arquitectura, diseñando 

planos, mapas, gráficos, cuadros y demás dibujos, a fin de contribuir con 

el desarrollo de los proyectos de las diferentes áreas. 

Funciones específicas 

 Dibujar y/o desarrollar en general planos de Ingeniería interpretando 

croquis, datos técnicos, diagramas e informaciones similares; 

 Dibuja y copia planos arquitectónicos, estructurales, cartográficos, 

geológicos y otros. 

 Estudia previamente el trabajo a desarrollar, basándose en modelos 

de distintas escalas y comprobación de obras 

 Elabora cuadros de áreas a objeto de un proyecto arquitectónico. 

 Realiza copias ampliadas o reducidas de planes, figuras y gráficos. 

 Calcula áreas de construcción, porcentajes de ubicación y las 

especificaciones especiales que se requieran en la elaboración de 

planos. 

 Archiva y mantiene ordenado el material producido. 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 

responsabilidad directa, y maneja periódicamente equipos y materiales 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 

Requisitos mínimos 

Educación  Técnico Superior Universitario, Mención Dibujo 

Técnico. 

Experiencia Mínimo 2 años de experiencia progresiva de carácter 

operativo relacionada con dibujo especializado en el 

área de ingeniería y/o arquitectura. 

Habilidades  Técnicas actualizadas en la elaboración de diseños. 

Lectura de todo tipo de gráficos 
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Nombre del cargo Topógrafo  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual reporta Jefe del departamento operativo 

Función básica 

Ejecutar trabajos de topografía efectuando levantamientos topográficos, 

replanteos de obras, nivelación de terrenos, mediciones de 

construcciones, a fin de facilitar información indispensable a los 

arquitectos para la realización de sus obras 

Funciones específicas 

 Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de 

proyectos de ingeniería. 

 Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones 

topográficas. 

 Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar 

levantamientos topográficos. 

 Efectuar nivelaciones de terrenos y mediciones topográficas. 

 Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos. 

 Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

topografía. 

 Realiza borradores para la elaboración de planos topográficos. 

 Asiste técnicamente, en el área de su competencia a los inspectores 

de obras 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Técnicas y principios aplicados en topografía. 

Uso y cuidado del equipo de topografía. 

Requisitos mínimos 

Educación  Técnico Superior Universitario en Topografía o carrera 

afín. 

Experiencia Tres (3) años de experiencia progresiva de carácter 

operativo y en el área de topografía. 

Habilidades  Dibujo topográfico, Lectura de planos, Álgebra, 

Trigonometría, Geometría 
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Nombre del cargo Ayudante de Topógrafo  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual reporta Topógrafo 

Función básica 

Asistir en los estudios topográficos al equipo de trabajo de la Institución, 

efectuando las reparaciones menores de los equipos y reportando fallas 

mayores, a fin de determinar las características de la superficie de tierra 

en estudio, colaborando en el cálculo y medición de los trabajos y 

mantenimiento de los equipos. 

Funciones específicas 

 Establecer lineamientos y niveles métricos necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

 Construir materiales necesarios para la ejecución de los trabajos 

topográficos. 

 Elaborar, conjuntamente con el supervisor, los cómputos métricos. 

 Inspeccionar inmuebles en construcción y movimientos de tierra. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa legal del área. 

 Identificar puntos señalados en fotografías aéreas. 

 Colaborar en la medición de trabajos topográficos.  

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Maneja constantemente equipos y materiales medianamente complejos, 

siendo su responsabilidad directa. 

Las decisiones que se toman se basan en instrucciones específicas, 

órdenes y/o guías de acción, a nivel operativo. 

Requisitos mínimos 

Educación  Bachiller, más curso especializado en el área de 

Topografía, de por lo menos dos (2) años de duración 

Experiencia Mínimo cuatro años de experiencia progresiva en el 

área de Topografía. 

Habilidades  Interpretación de planos y mapas de terrenos y 

Cómputos métricos. 
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Nombre del cargo Jefe del Departamento de Compras  

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Gerente 

Función básica 

Coordinar y ejecutar las compras de bienes, producto, materiales y 

servicios que requiera la empresa. 

Funciones específicas 

 Cotizar las compras de la los materiales y demás elementos que 

requiera la organización. 

 Atender solicitudes de elementos o materiales por parte de lo diferentes 

procesos. 

 Realizar los contratos de crédito con los proveedores. 

 Mantener un registro de proveedores. 

 Establecer y ejecutar un sistema adecuad e recepción de compras en 

cuanto a maquinaria, repuestos y demás bienes que adquiera la 

organización. 

 Mantener un buen manejo de compras. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Informar a la gerencia cuales son la mejores opciones de proveedores de 

acuerdo a la calidad y respaldo ofrecido. 

Mantener buenas relaciones personales y laborales con los proveedores. 

Responder por las compras solicitadas e acuerdo a las necesidades. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título universitario de Administrador de Empresas, 

Contador, o afines. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo de compras, proveedores, almacenes e 

inventarios.  
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Nombre del cargo Bodeguero  

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Jefe de Compras 

Función básica 

Mantener un control centralizado de las existencias y del inventario de la 

Bodega, velando por el buen funcionamiento de la misma. 

Funciones específicas 

 Llevar registros de calidad de los materiales. 

 Controlar y velar por la preservación de los materiales y suministros 

que llegan a bodega. 

 Informar con oportunidad los stock mínimos de materiales, con el 

ánimo de evitar paradas en los procesos productivos por falta de las 

mismas 

 Realizar la entrega oportuna de los materiales y suministros a las 

diferentes dependencias, con el fin de evitar parada en los procesos 

 Registro y despacho de materiales 

 Realizar autocontrol de conteo de inventarios y actualización de tarjetas 

de kárdex. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Responder por lo materiales almacenados. 

Buenas relaciones interpersonales. 

Trabajo en equipo. 

Requisitos mínimos 

Educación  Tecnológica o bachiller y capacitación en manejo de 

inventarios. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo y control de existencias a través de tarjetas 

kárdex. 
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Nombre del cargo Choferes  

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Jefe del Departamento de compras 

Función básica 

Realizar actividades de manejo de vehículo cuando sea requerido, 

brindando seguridad y puntualidad, para satisfacer las necesidades de la 

empresa.    

Funciones específicas 

 Encargado de la transportación de materiales desde los proveedores 

hacia la empresa. 

 Revisar diariamente el vehículo asignado, ponerle gasolina, llevarlo al 

taller, lavarlo cuando sea requerido, a fin de que esté en óptimas 

condiciones al momento de ser utilizado.   

 Preparar informes sobre el gasto de gasolina en la Unidad, de acuerdo 

a  instrucciones detalladas, para brindar un informe a Contabilidad.   

 Distribuir correspondencia cuando sea requerido, con el fin de cumplir 

las labores asignadas.   

 Observar en forma estricta el cumplimiento de la ley de tránsito. 

 Realizar otras tareas asignadas por su jefe inmediato superior.  

Características del cargo 

Iniciativa 

Trabajo en equipo 

Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

Requisitos mínimos 

Educación  Bachiller. Licencia profesional tipo C 

Experiencia Mínimo un año  en cargos similares, experiencia en 

preparación de propuestas o licitaciones. 

Habilidades  Conocimiento de la ley de tránsito. 
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Nombre del cargo Jefe del Departamento Operativo 

Nivel del Cargo Operativo  

Nivel del cargo al cual reporta Gerente 

Función básica 

Dirigir, planear y supervisar los diferentes procesos donde estén 

realizando la producción. 

Funciones específicas 

 Coordinar, planear y supervisar el desarrollo de la producción. 

 Asesorar los diferentes aspectos técnicos a los supervisores 

 Coordinar con la gerencia los costos de los proyectos para efectos de 

facturación, recaudo y control de recaudos. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas y demás 

especificaciones exigidas por la producción. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Supervisar la labor del personal técnico y administrativo 

Decidir y resolver problemas que afecten el desarrollo normal de la 

producción e informar estos cambios y soluciones a la Gerencia. 

Responder por el estado de los equipos y herramientas utilizadas en la 

producción. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en Ingeniería Civil, Arquitectura 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y Power Point 
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Nombre del cargo Residente de obra 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Jefe Departamento operativo 

Función básica 

Dirigir, planear y supervisar los diferentes procesos donde estén 

realizando la producción. 

Funciones específicas 

 Coordinar, planear y supervisar el desarrollo de la producción. 

 Asesorar los diferentes aspectos técnicos a los supervisores 

 Coordinar con la gerencia los costos de los proyectos para efectos de 

facturación, recaudo y control de recaudos. 

 Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas y demás 

especificaciones exigidas por la producción. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Supervisar la labor del personal técnico y administrativo 

Decidir y resolver problemas que afecten el desarrollo normal de la 

producción e informar estos cambios y soluciones a la Gerencia. 

Responder por el estado de los equipos y herramientas utilizadas en la 

producción. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en Ingeniería Civil, mínimo 

tecnológico en construcciones civiles. Capacitación 

manejo de sistemas de Gestión de Calidad. 

Experiencia Mínimo 3  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y power poínt. 
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Nombre del cargo Supervisor de Obra 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual 

reporta 

Residente de obra 

Función básica 

Supervisar la producción en desarrollo, coordina los trabajos de obra o de 

la producción. 

Funciones específicas 

 Supervisar los trabajos de campo. 

 Llevar la bitácora de la obra o de la producción. 

 Tomar decisiones menores en la obra o en la producción cuando no se 

encuentra el Residente dela obra. 

 Revisar la asistencia del personal de la obra o de la producción. 

 Vigilar el cumplimiento y aplicación de normas técnicas y de calidad en 

la obre o de la producción. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Supervisión del personal de apoyo de la obra o de producción. 

Presentación de informes técnicos del desarrollo de la obra. 

Responder por el buen estado de los equipo. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en Ingeniería Civil, tecnólogo en 

construcciones civiles. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo y control de normas de calidad y perfecto 

manejo de Word, Excel y Power Point 
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Nombre del cargo Maestro Mayor 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Supervisor de Obra. 

Función básica 

Organizar y dirigir todas las labores que harán los trabajadores bajo su 

mando. 

Funciones específicas 

 Verificar constantemente esa organización y la calidad de los trabajos 

ejecutados 

 Verificar con suficiente anticipación los materiales a necesitarse a fin 

de que estén en la obra en su momento oportuno. 

 Realizar la ejecución de construcciones edilicias y conducir grupos de 

trabajo a cargo. 

 Instruir a los trabajadores a su mando la mejor forma de efectuar los 

trabajos.  

 Cuidar de que se cumplan las normas de seguridad en el trabajo. 

 Informar a los trabajadores bajo su mando sobre la mejor manera de 

adquirir los conocimientos necesarios para lograr la promoción de su 

clasificación a otra superior. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Las decisiones que se toman se basan en políticas específicas, en 

procedimientos definidos para lograr objetivos específicos, mejorar 

métodos o establecer técnicas y estándares, a nivel de departamento 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de tercer nivel en Ingeniería Civil. Conocimiento 

de las normas de seguridad industrial- 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Manejo de herramientas, materiales y equipos.  
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Nombre del cargo Albañiles 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Maestro Mayor 

Función básica 

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones, edificios y equipo  

Preparación de mezclas, elaborar y colocar armaduras de fierro para 

vigas, columnas y techos levantar mamposterías y realizar los acabados 

aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas 

Funciones específicas 

 Coordinar a diario la información necesaria de la programación de trabajos. 

 Informar a su jefe inmediato las actividades realizadas en el transcurso de la 

jornada 

 Informar a su jefe inmediato las refacciones y herramientas necesarias para 

su adquisición. 

 Realizar labores de construcción y reparación de cimientos, levantar muros, 

techos, lozas, y otras obras de albañilería. 

 Preparar la mezcla utilizada para realizar sus labores. 

 Armar andamios para trabajos de altura. 

 Cortar y Armar varillas de fierro, para concreto en lozas, vigas y columnas. 

 Colocar tubos, empotrar fierros, realizar nivelaciones y cubrir pisos 

 Cortar y Armar varillas de fierro, para concreto en lozas, vigas y columnas. 

 Colocar tubos, empotrar fierros, realizar nivelaciones y cubrir pisos  

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Mover objetos semipesados ocasionalmente. 

Responder por el estado de los equipos y herramientas utilizadas en la 

producción. 

Requisitos mínimos 

Educación  Secundaria terminada con estudios                                       

técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia Mínimo 1  año en cargos similares 

Habilidades  Destreza manual. 
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Nombre del cargo Obreros 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Maestro Mayor 

Función básica 

Limpiar y preparar terrenos de construcción, cavar zanjas, colocar 

refuerzos en las paredes laterales de las excavaciones, construir 

andamios y limpiar escombros, restos y otros materiales de desecho. 

Funciones específicas 

 Controla el tráfico que pasa cerca, en o alrededor de las zonas de 

trabajo. 

 Limpiar y preparar las obras de construcción para eliminar los posibles 

riesgos. 

 Ayudar a trabajadores en otros oficios de la construcción. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Mover objetos semipesados ocasionalmente. 

Responder por el estado de los equipos y herramientas utilizadas en la 

producción. 

Requisitos mínimos 

Educación  Secundaria terminada con estudios                                       

técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia Mínimo 1  año en cargos similares 

Habilidades  Destreza manual. 
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Nombre del cargo Ayudante de Albañilería 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Maestro Mayor 

Función básica 

Realiza otras tareas relacionadas con las funciones de la unidad donde 

labora. Recibe supervisión directa del albañil. 

Funciones específicas 

 Preparar adecuadamente y en su oportunidad, los materiales y 

herramientas que serán usados por los trabajadores especializados a 

los cuales ayuda. 

 Realizar las labores más sencillas que correspondan al trabajador 

principal, con el objeto de irse preparando en este oficio superior y así 

tratar de conseguir la promoción correspondiente. 

 Limpieza del área de trabajo, recoge materiales, limpia los materiales y 

los almacena de forma adecuada. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Mover objetos semipesados ocasionalmente. 

Responder por el estado de los equipos y herramientas utilizadas en la 

producción. 

Alta probabilidad de sufrir enfermedades respiratorias, alergias, lesiones 

corporales de diferente índole. 

Alta probabilidad de sufrir accidentes como caídas, golpes y raspaduras. 

Requisitos mínimos 

Educación  Secundaria terminada con estudios                                       

técnicos de acuerdo al oficio. 

Experiencia No se requiere experiencia 

Habilidades  Para seguir instrucciones. 

Concentrarse en medio de distracción. 
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Nombre del cargo Jefe de Ventas 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Gerente 

Función básica 

 

Funciones específicas 

 Realizar un pronóstico de ventas periódicamente. 

 Controlar que las ventas realizadas se incrementen. 

 Coordinar con las notarias para firma de contratos y escrituras  

 Presentar diariamente el cuadro de Ventas y Seguimiento de 

Cobranzas por proyecto. 

 Recuperación rápida de crédito (si existiera), y mantenimiento de la 

liquidez necesaria para el proceso productivo. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Habilidades para la solución de problemas 

Facilidad para la comunicación escrita y verbal 

Capacidad para el trabajo en equipo 

Capacidad de Liderazgo y organización. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título de Administrador de empresas. Recomendable 

titulo de publicidad y marketing. 

Experiencia Mínimo 2  años en cargos similares 

Habilidades  Conocimiento de office. Experiencia en ventas 

inmobiliarias 
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Nombre del cargo Recibidor pagador 

Nivel del Cargo Operativo 

Nivel del cargo al cual reporta Jefe de Ventas 

Función básica 

Realizar la recaudación y pagos a los clientes de manera ágil y eficiente. 

Desempeñar las actividades de Tesorería que coadyuve de manera 

responsable y comprometida para el mejoramiento continuo de empresa. 

Funciones específicas 

 Realizar la revisión de comprobantes de egresos con la 

documentación de respaldo, antes de su cancelación. 

 Atender en ventanilla, las tareas de recaudación de valores por parte 

de nuestros clientes. 

 Realizar diariamente los depósitos de valores recaudados en las 

respectivas cuentas corrientes de los proyectos y programas que 

maneja la empresa, indicando los conceptos de las recaudaciones. 

 Mantener en la custodia los valores recibidos en cheques, 

comprobantes de ingresos y egresos de caja y bienes, que están bajo 

su responsabilidad. 

 Mantener organizado el archivo, de los comprobantes y otros 

documentos que sustenten las transacciones económicas realizadas. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

Características del cargo 

Responsable de  recibir, contar y verificar la autenticidad del dinero, 

cheques, firmas y números de cédula; hacer fajos del dinero que recibe de 

acuerdo a la denominación. 

Requisitos mínimos 

Educación  Título bachiller  en carreras afines en Contabilidad, 

físico matemático, etc.;  estar cursando por lo menos 

segundo año de estudios superiores en 

administración, finanzas, contabilidad ó carreras afines 

Experiencia Mínimo 1  año en cargos similares 

Habilidades  Relaciones interpersonales y atención al cliente. 
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OPERATIVIZACIÓN PLAN OPERATIVO 2 
FASE DE ORGANIZACIÓN 

Objetivo:  
Mejorar la gestión del talento humano, a través de la elaboración de la determinación del procedimiento de admisión y 
empleo y la elaboración del manual de funciones 

Problema Meta Táctica Política Actividades Presup. Indicadores 

La forma en la 
que 
actualmente se 
contrata el 
personal no 
permite dotar a 
la empresa de 
talento humano 
calificado, 
motivo por el 
cual existe una 
alta rotación del 
personal, lo 
cual incrementa 
el costo de 
operación. 

Establecer el 
proceso de 
admisión y 
empleo en el 
2do trimestre 
del 2014. 
 
 
Definir el 
perfil de 
todos los 
puestos de 
trabajo en un 
plazo de 3 
meses. 

Identificar las 
etapas del 
proceso de 
selección y 
empleo y 
establecer las 
actividades a 
seguir en cada 
etapa. 
 
Entregar las hojas 
de funciones a 
cada uno de los 
empleados, con el 
fin de informar de 
sus obligaciones y 
responsabilidades 

Para cubrir una 
vacante se seguirá 
el proceso de 
admisión y empleo  
sin excepción 
alguna.  
 
Es obligación de 
todo trabajador de 
la empresa Lomitul 
Cía. Ltda., cumplir 
con las funciones y 
responsabilidades 
asignadas en el 
manual de 
Funciones. 

Para la elaboración del proceso de 
admisión y empleo 

 Determinar las etapas del 
proceso de admisión y empleo. 

 Establecer las actividades a 
seguir en cada etapa del 
proceso. 

 Diseñar el flujograma del 
proceso. 

Para la elaboración del manual de 
Funciones 

 Aplicación de técnicas de 
recolección de datos. 

 Elaboración de las hojas de 
funciones para cada puesto de 
trabajo. 

 Entrega de hojas de funciones a 
los empleados 

 
 
 

$ 254,00 
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Plan Operativo 3 

FASE DE DIRECCIÓN 

 

Objetivo 3: Fomentar la formación permanente de los empleados a través 

de programas de capacitación.  

 

Meta 

Capacitar al 100% del personal en el plazo de un año. 

 

Táctica 

Solicitar a los empleados información acerca de los temas en que desean 

ser capacitados. 

 

Política 

La capacitación se desarrollará en horario que no afecten las horas de 

trabajo. 

 

Acciones 

 Determinar los requerimientos de capacitación. 

 Establecer el cronograma de capacitación. 

 Contratación de capacitador. 

 Informar acerca de las capacitaciones a través de boletines. 

 Entrega de certificados. 
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Presupuesto 3 

Actividad Responsable Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Determinación de 
requerimientos de 
información   

Gerente   0,00 

Elaboración de 
cronograma de 
capacitación 

Secretaria   0,00 

Impresión de 
boletines 
informativos 

Secretaria 40 0,05 2,00 

Contratación de 
capacitador 

Gerente 3 500,00 1.500,00 

Impresión de 
certificados 

Secretaria 40 2,00 80,00 

TOTAL    1.582,00 

 

 

Indicadores 
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CÉDULA DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
PERSONAL EJECUTIVO, AUXILIAR Y OPERATIVO 

 
Objetivo: Brindar al personal de la empresa Constructor Lomitul Cía. 
Ltda.,  capacitación y formación de calidad orientada a fortalecer sus 
competencias, para contribuir a su desarrollo y profesionalización. 
 

 

Instrucciones: 

Favor de completar todos los espacios requeridos. 

Datos Personales 

Nombre: 

Género: Mujer   (     )    Hombre   (     ) 

Correo Electrónico: 

Horario: 

 

Datos Laborales 

Departamento:  

Puesto: 

Principales Actividades que Desempeña:  

__________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes de Capacitación 

Mencione los cursos de capacitación que ha recibido en el último año. 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Considera que dentro de su área de trabajo existe alguna de las 

siguientes barreras que impiden el buen desempeño de sus labores. 

Numérelas en orden de importancia: 

 Reconocimiento al Desempeño  Liderazgo 

 Distribución de Tareas  Comunicación Organizacional  

 Trabajo en Equipo  Comunicación Interpersonal 

 Confianza   Estrés Laboral  

 Recursos  Colaboración 

 Imparcialidad  Compromiso 

 Iniciativa  Respeto 
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Requerimientos de Capacitación 

 

I. ¿Qué cursos considera necesarios para el desempeño de su trabajo? 

 

Nombre del Curso 

 

 

 

II. ¿Qué cursos considera necesarios para su desarrollo personal? 

 

Nombre del Curso 

 

 

 

 

 

Fecha de Aplicación: _________________ 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 
CUADRO N° 29 

CAPACITACIONES COLABORADORES RESPONSIBLE  
TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Relaciones 

humanas y 

Motivación 

Seminario-Taller Gerente 
20 horas/10 

días 

Seguridad, salud y 

bienestar en las 

obras en 

construcción 

Seminario - Taller Gerente 
25 horas/10 

días 

Primeros Auxilios 

en la empresa 
Seminario - Taller Gerente 

16 horas/ 8 

días 

 

 
CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN  

ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

Relaciones humanas y Motivación     x x     

Seguridad, salud y bienestar en las obras en 

construcción 
        x x 

Primeros Auxilios en la empresa   x        
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MODELO DE BOLETÍN INFORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE DE CAPACITACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín informativo 
 

A todo el Personal 
 

Con el fin de brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos 
actuales y para otros puestos para los que el colaborador puede ser 
considerado, se tiene a bien informar el inicio de las capacitaciones 
anuales, las cuales iniciarán  el mes de  junio del presente año. Adjunto el 
boletín encontrará el detalle de capacitaciones a fin de que programe sus 
actividades, para más información acercarse a secretaría. 

 
Gerencia 
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DETALLE DE CAPACITACIONES 

 

TEMA: Relaciones humanas y Motivación 

 

OBJETIVO GENERAL: Promover el desarrollo personal y profesional de 

los trabajadores, su motivación y adhesión hacia los fines 

organizacionales. 

 

Objetivos específicos: 

 Mejorar la eficiencia y productividad en el que hacer permanente de 

la institución. 

 Favorecer al adelanto integral del trabajador mediante el 

conocimiento y preocupación de temas de beneficio para su vida 

particular y general. 

 Desarrollar la capacidad de impulsar el cambio con éxito en 

equipos, empresas y organizaciones. 

 

Lugar: Salón Social. 

 

Tiempo de Duración: 20 horas 

 

Perfil del conferencista: Psicólogo, catedrático en materias a fines a 

Relaciones Humanas 
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DETALLE DE ACTIVIDADES 
 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

05/07/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Acto de Inauguración 
Relaciones Humanas en 
las empresas 
Que son las relaciones 
personales 

 Respeto 

 Experiencia 
compartida 

 Confianza  

 Reciprocidad 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

12/07/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Trabajo en equipo 
Trabajo en equipo en las 
empresas 
Ventajas y desventajas 
del trabajo en equipo 
Importancia del trabajo 
en equipo 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

19/07/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Resolución de conflictos 
Definición de conflicto 
Conflictos 
interpersonales 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

26/07/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Resolución de conflictos 
Definición de conflicto 
Conflictos 
interpersonales 
Conflictos de la 
sociedad 
Estrategias para 
solucionar conflictos 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

2/08/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Socialización de casos 
Clausura 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 
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DETALLE DE CAPACITACIONES 

TEMA: Seguridad, salud y bienestar en las obras en construcción 

 

OBJETIVO GENERAL: Reducir la incidencia de accidentes laborales. 

 

Objetivos específicos: 

 Aumentar la participación, sensibilización y respaldo a los 

trabajadores sobre la seguridad y salud ocupacional. 

 Desarrollar confianza, conocimientos y habilidades. 

 

Lugar: Salón social 

Tiempo de Duración: 25 horas 

Perfil del conferencista: Especialista en seguridad ocupacional. 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

01/11/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Acto de Inauguración 
Organización y gestión de la 
seguridad 

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 

08/11/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Los distintos tipos de riesgos 

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 

15/11/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
El costo de los accidentes y las 
enfermedades profesionales 
Análisis de los accidentes de 
trabajo 

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 

22/11/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Las técnicas de seguridad  

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 

29/11/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Plan de acción para prevenir la 
repetición de los accidente 

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 

06/12/2014 
14H30-
18H30 

Registro de asistencia 
Evaluación  
Clausura y entrega de 
certificados 

CAPACITADOR 
Verbal 

explicativo 
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DETALLE DE CAPACITACIONES 

TEMA: Primeros auxilios en la empresa  

 

OBJETIVO GENERAL: Dotar de los conocimientos necesarios en 

primeros auxilios a la hora de adoptar medidas iniciales con un 

accidentado o enfermo repentino en el mismo lugar de los hechos hasta 

que se pueda obtener una asistencia. 

 

Objetivos específicos: 

 Capacitar al personal en cómo actuar antes, durante y después de 

una emergencia 

 Reconocer las situaciones de riesgos, medidas y prevención de los 

accidentes más frecuentes. 

Lugar: Salón social 

Tiempo de Duración: 16 horas 

Perfil del conferencista: Técnico en urgencias médicas. 

 

DETALLE DE ACTIVIDADES 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLE METODOLOGÍA 

05/05/2014 18H00-20H00 

Registro de asistencia 
Acto de Inauguración 
Secuencia de medidas en caso 
de emergencia  

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

06/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Control de signos vitales 
Determinación de la situación 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

07/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Determinación del propio 
riesgo 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

08/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Herido inconsciente 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

12/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Paro respiratorio 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 
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13/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Hemorragia 
Rescate de heridos 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

14/05/2014 18H00-20H00 
Registro de asistencia 
Notificación de emergencia 
Transporte de víctimas 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 

15/05/2014 18H00-20H00 

Registro de asistencia 
Evaluación  
Clausura y entrega de 
certificados 

Capacitador 
Verbal 

explicativo 
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OPERATIVIZACIÓN PLAN OPERATIVO 3 
FASE DE DIRECCIÓN 

Objetivo:  
Fomentar la formación permanente de los empleados a través de programas de capacitación. 

Meta Táctica Política Actividades Presup. Indicadores 

Capacitar al 100% del 
personal en el plazo de 
un año. 

Solicitar a los empleados 
información acerca de los 
temas en que desean ser 
capacitados. 

La capacitación se 
desarrollará en 
horario que no 
afecten las horas de 
trabajo. 

 Determinar los requerimientos de 
capacitación. 

 Establecer el cronograma de 
capacitación. 

 Contratación de capacitador. 

 Informar acerca de las 
capacitaciones a través de 
boletines. 

 Entrega de certificados. 
 

 
 
 

$ 882,00 
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Plan Operativo 4 

FASE DE CONTROL 

 

Objetivo 3: Implementar un sistema informático contable, para mejorar el 

control financiero  de la empresa. 

 

Meta 

Mejorar en un 90% el control financiero de la empresa. 

 

Táctica 

Solicitar proformas de diferentes programas a fin de determinar el más 

seguro y confiable y que se ajuste a las necesidades de la empresa.  

 

Política 

El programa a adquirirse debe asegurar un eficiente control financiero. 

 

Acciones 

 Solicitar  como mínimo tres  proformas de sistemas contables. 

 Seleccionar la más apropiados para la empresa. 

Presupuesto 4 

Actividad Responsable Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
total 

Solicitar proforma   Secretaria   0,00 

Adquisición de 
paquete contable 

Gerente y 
Contador 

  2.500,00 

TOTAL    2.500,00 
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Indicadores 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE INFORMÁTICO 
CONTABLE 

ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

M
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Solicitud de proformas a proveedores           

Selección de proveedor           

Adquisición del paquete informático           
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PROFORMAS  

SOFTWARE CONTABLE  

 

SIFACON 

 

Características: Sistema Financiero Administrativo Contable. 

Desarrollado totalmente en ambiente gráfico, con las herramientas 

visuales de la actualidad, esta característica lo convierte en un Sistema de 

fácil manejo y una herramienta indispensable para contadores y no 

contadores. 

 

Es un software totalmente gráfico e integrado en todos sus módulos, 

Multiempresa, Multi-Bodegas y Multiusuario, con reportes inteligentes y 

estadísticos exportables a Excel, diseñado en plataforma Windows, 

eficiente, confiable, garantizado de fácil manejo, gracias a su diseño se 

adapta fácilmente a las necesidades de su empresa, con funcionamiento 

total en red. Permite controlar hasta el más mínimo detalle de su 

información evitando perdidas innecesarias por falta de control. 

 

Precio: $2.200,00 
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NECTILUS NORMAS NIIF   

Nuevo software de fácil manejo para la generación de balances de 

acuerdo a las NIIF. Generación automática desde el sistema contable o 

desde una plantilla de Excel de fácil manipulación, aplicable a todo tipo de 

empresas funcionando bajo las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

      

Características Principales   

 Generación automática desde plantillas preestablecidas de Excel. 

 Conectividad al Software Contable. 

 Balance general. 

 Estado de resultados en función y naturaleza de los gastos. 

 Estado de cambio de patrimonio neto. 

 Actualizaciones constantes con reformas vigentes del SRI.  

 Integración total con Nectilus Remoto (actualizado para utilizar las 

Normas NIIF) 

 

Precio: $2.400,00 
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VISUAL FAC 

Sistema de Gestión Empresarial que le ayudará a llevar un control 

preciso, consistente y en tiempo real de la información comercial, 

administrativa, tributaria y contable de su Empresa. 

 

Características Generales del sistema  

 Integrado,  los módulos del Sistema son completamente integrados. 

 Multi-empresa, Multi-bodega, Multi-usuario. 

 Anexo transaccional automático. 

 Confiabilidad, la información almacenada es consistente. 

 Seguridad, inviolabilidad de la información. 

 Manejo de usuarios y claves, control de acceso para cada uno de los 

usuarios. 

 Escalable, cada módulo puede funcionar independientemente, por 

tanto puede comercializarse e implementarse por etapas. 

 Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) al 

momento, gracias a la integración total de los módulos del sistema. 
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 Manejo de reportes: Directo a la impresora o enviando por mail, 

garantiza que se imprime sólo lo que se desea y en el momento 

oportuno. 

 Personalización de los reportes 

 Reportes gráficos 

 

Precio: $1.800,00 
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OPERATIVIZACIÓN PLAN OPERATIVO 4 
FASE DE CONTROL 

 

Objetivo:  
Implementar un sistema informático contable, para mejorar el control financiero  de la empresa. 

Meta Táctica Política Actividades Presup. Indicadores 

Mejorar en un 90% el 
control financiero de 
la empresa. 

Solicitar proformas de 
diferentes programas a 
fin de determinar el más 
seguro y confiable y que 
se ajuste a las 
necesidades de la 
empresa 

El programa a 
adquirirse debe 
asegurar un 
eficiente control 
financiero. 

 Solicitar  como mínimo tres  
proformas de sistemas 
contables. 

 Seleccionar la más 
apropiados para la 
empresa. 

 

 
 
 

$ 2.500,00 

 
 
 
 

 



190 
 
 

 
 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Objetivos Presupuesto 

Definir de la Filosofía Empresarial de la Empresa 
Constructora Construcciones Lomitul Cía. Ltda., con 
el fin de determinar los principios generales que 
organizan y orientan el trabajo. 

202,00 

Elaborar el Manual de Funciones, con el fin de 
determinar funciones, responsabilidades y los 
requisitos mínimos que los ocupantes del cargo 
requieren para desempeñar bien su trabajo. 

254,00 

Definir el proceso de reclutamiento, selección y 
contratación de  nuevos empleados, para garantizar 
el incorporación a la empresa de personal 
capacitado. 

- 

Fomentar la formación permanente de los empleados 
a través de programas de capacitación. 

1.582,00 

Implementar un sistema informático contable, para 
mejorar el control financiero  de la empresa. 

2.500,00 

TOTAL 4.538,00 
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h. CONCLUSIONES  

 

 En la fase de planeación se evidenció una limitada filosofía 

empresarial, en vista de que no se han delimitado los valores ni se 

han trazado objetivos institucionales, situación que impide medir 

resultados. 

 

 Se evidencia una deficiente organización, puesto que carecen de 

manuales administrativos tales como el manual de funciones, lo 

cual ocasiona duplicidad de funciones y desaprovechamiento del 

recurso humano, además el reclutamiento y selección del personal 

se lo realiza de manera empírica, lo cual no permite dotar a la 

empresa de talento humano capacitado. 

 

 No se ha capacitado al 100% del personal, limitando sus 

capacidades de superación y constante adquisición de 

conocimientos técnicos y teóricos que contribuyan a mejorar su 

desempeño. 

 

 No disponen de un software contable que facilite el registro de las 

operaciones económicas, lo cual impide obtener información 

financiera oportuna para la toma de decisiones. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Ejecutar el plan operativo N° 1, en el cual se plantea “Definir de la 

Filosofía Empresarial de la Empresa Construcciones Lomitul Cía. 

Ltda., con el fin de determinar los principios generales que 

organizan y orientan el trabajo”, la propuesta se ha elaborado en 

función de las necesidades de la compañía. 

 

 Adoptar el Plan operativo N° 2, el cual tiene por objetivo “Elaborar 

el Manual de Funciones, con el fin de determinar funciones, 

responsabilidades y los requisitos mínimos que los ocupantes del 

cargo requieren para desempeñar bien su trabajo”, cuya propuesta 

detalla las funciones, responsabilidades, características del cargo 

y requisitos mínimos que debe poseer el empleado, además se 

“Define el proceso de reclutamiento, selección y contratación de  

nuevos empleados, para garantizar la incorporación a la empresa 

de personal capacitado”, permitiendo mejorar la gestión del talento 

humano. 

 

 Aplicar el plan operativo N° 3 para fomentar la formación 

permanente de los empleados a través de programas de 

capacitación, propuesta que contempla temas de suma 

importancia para el bienestar de los empleados. 
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 Implementar un sistema informático contable, para mejorar el 

control financiero  de la empresa, lo cual permitirá conocer en 

tiempo real la situación económica y financiera de la constructora, 

facilitando la toma de decisiones.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

TEMA 

“Plan de Gestión Administrativa para la Empresa Construcciones Lomitul 

Cía. Ltda., de la Ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos” 

 

PROBLEMÁTICA 

Las empresas hoy en día deben adaptarse a los cambios, que surgen en 

cuanto a la nueva forma de concebir la gestión administrativa, que 

constituye un factor determinante para lograr la eficiencia y excelencia en 

el desempeño de las actividades que realiza una empresa. 

 

En el sector de la construcción es primordial la realización de una 

adecuada gestión administrativa, tomando en cuenta que éste tipo de 

empresas  representa una gran contribución a la generación de empleo; y 

a través del tiempo se ha convertido en una ventaja competitiva 

sustentable. 

 

La empresa Lomitul Cía. Ltda., de la ciudad de Shushufindi, Provincia de 

Sucumbíos, es una organización dedicada a la construcción de obras 

civiles, en la actualidad cuenta con cuarenta empleados, su actividad 

principal es la elaboración de infraestructuras y estructuras que hacen 
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posible el aprovechamiento y control del medio físico, natural y sus 

recursos, así como las comunicaciones, esto incluye carreteras, túneles 

etc.  

 

La empresa objeto de estudio no posee un adecuado manejo de los 

recursos por cuanto, se puede decir que la gestión administrativa no se 

está realizando de manera adecuada, en lo que se refiere al incremento y 

control de los procesos administrativos. Luego de una visita previa a la 

empresa se pudo constatar lo siguiente: 

 

 No posee un flujo eficiente de información  de un departamento a otro, 

asociado a una tarea específica, lo cual dificulta la adecuada 

planificación, ejecución y control de los procesos.  

 Carecen de un registro de cada una de las transacciones realizadas, 

asignando responsabilidades y su relación de encadenamiento con 

otros documentos. 

 No poseen una base de datos relacional, donde se asegure la 

coherencia y confiabilidad de la información, lo cual ayudaría a reducir 

los costos administrativos, y minimizaría la tasa de errores, para  

incrementar  la velocidad de procesos. 

 

Luego del análisis anterior, y tomando en cuenta las falencias en el 

ámbito administrativo de la empresa construcciones Lomitul Cía. Ltda., se 

planteó el siguiente problema: 
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LA AUSENCIA DE UN PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, NO 

PERMITE COORDINAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS QUE 

DISPONE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES LOMITUL CIA. LTDA., DE 

LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se considera que el presente trabajo beneficiará a los integrantes de la 

empresa, puesto que  permitirá mejorar la calidad de los servicios que 

brinda a sus clientes, permitiendo aumentar la competitividad logrando 

mayores beneficios económicos, sociales y empresariales, bajo la 

aplicación de  parámetros adecuados de Gestión Administrativa.   

 

Logrando fortalecer la Constructora se contribuirá a generar riqueza, lo 

cual se traducirá en la generación de fuentes de trabajo estable. También 

la empresa beneficiará a la sociedad al producir bienes y servicios 

tendientes a la satisfacción de las necesidades de la población en relación 

a los requerimientos de construcción, mejorando el bienestar de la 

sociedad a la cual presta sus servicios. 

 

Por otra parte se cumplirá con el requisito previo para la graduación, 

establecido por la Universidad Nacional de Loja, con el fin de formar 

profesionales capaces de desenvolverse en el ámbito competitivo, y 

además se contribuirá con un documento que servirá como referencia 

para la realización de trabajos similares. 
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OBJETIVOS 

 

General 

Elaborar un Plan de Gestión Administrativa para la empresa 

“Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, de la ciudad de Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. 

 

Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la planificación, organización, 

dirección y control que se efectúa en la empresa Construcciones 

Lomitul Cía. Ltda. 

 

 Identificar las áreas donde se requiere mejoras. 

 

 Establecer indicadores de desempeño que midan la eficiencia y 

eficacia de  la gestión administrativa de la empresa “Construcciones 

Lomitul Cía. Ltda.” 

 

 Proponer al Gerente de la constructora políticas y acciones concretas 

aplicadas a cada área funcional de la empresa para garantizar un 

proceso permanente de mejoramiento continuo. 

 

METODOLOGÍA 

Para la realización del trabajo investigativo se aplicaran los siguientes 

métodos, técnicas y procedimientos: 
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Métodos 

 

- Método Inductivo: Se lo aplicará en el estudio de hechos particulares 

para llegar a conclusiones generales, el método será aplicado 

específicamente en el diagnóstico de la situación de la empresa 

“Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, de la ciudad de Shushufindi, 

Provincia de Sucumbíos. 

 

- Método Deductivo: Parte de los hechos generales a los particulares, 

éste método será aplicado en la definición de los conceptos 

relacionados a cada variable, es decir al Plan de Gestión Administrativa 

y la empresa objeto de estudio.  

 

- Método Analítico: El método analítico permitirá establecer un 

diagnóstico de situación actual de la empresa, y con esta información 

se plantearán medidas que contribuyan a elevar la eficiencia 

administrativa. 

 

- Método Sintético: Este método permitirá la elaboración de las 

conclusiones derivadas del trabajo investigativo y las recomendaciones 

tendientes a mejorar la gestión administrativa de la organización. 

 

- Método Descriptivo: Será utilizado para describir cada uno de los 

elementos que debe poseer el plan de gestión administrativa, con el fin 
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de elaborar una propuesta concreta para la empresa “Construcciones 

Lomitul Cía. Ltda.” 

 

Técnicas 

- Técnica de la entrevista: Es un conjunto de preguntas dirigidas a los 

administrativos de la empresa y empleados, con la finalidad de obtener 

información general de la forma en que se están aplicando los 

procedimientos de gestión administrativa. 

 

- Técnica de la observación: Es la técnica más antigua utilizada en la 

investigación de campo, consistirá en observar los hechos y fenómenos 

ocurridos en la empresa, para obtener un mayor número de datos, y 

verificar las actividades realizadas en cada área de la empresa.  

 

 

- Técnica de la Encuesta: La encuesta permitirá obtener información 

verídica sobre los procedimientos aplicados en la empresa  

“Construcciones Lomitul Cía. Ltda.”, será dirigida a los administrativos y 

empleados de la organización. Cabe mencionar que para realizar el 

presente trabajo no se tomará una muestra, sino se aplicará encuestas 

a los directivos que son el Presidente y el Gerente y a un total de 

cuarenta empleados que laboran en dicha organización.  
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CRONOGRAMA  

 

Actividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Elaboración de la 
Revisión de 
Literatura. 

                                            

Aplicación de 
encuestas 

                                            

Diagnóstico de la 
situación actual de la 
empresa 

                                            

Identificación de 
áreas que requiere 
mejoras. 

                                            

Establecimiento de 
indicadores de 
desempeño. 

                                            

Propuestas de 
políticas y acciones 
concretas para cada 
área funcional. 

                                            

Elaboración del plan 
de gestión 
administrativo  

                                            

Elaboración de 
conclusiones 

                                            

Formulación de 
recomendaciones 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis se prevé el siguiente presupuesto y 

financiamiento, desde el inicio hasta la finalización del mismo. 

 

 

Recursos Humanos 

In
g
re

so
s 

Marcia Erlinda Erazo 

Estrada 

 

 

$995.00 

 

Recursos Materiales y Otros egresos  

 

G
a

st
o
s 

Papel 65.00 

Impresiones 150.00 

Copias 45.00 

Internet  60.00 

Anillados  30.00 

Transporte  200.00 

Alimentación   180.00 

Gastos Varios  265.00 

TOTALES  $995.00 

 

El presupuesto del presente trabajo investigativo asciende a un monto de 

$995.00 dólares el mismo que será financiado por su autora: Marcia 

Erlinda Erazo Estrada. 
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ANEXOS 

ENTREVISTA PARA GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 

LOMITUL CÍA LTDA. 

La presente entrevista tiene como propósito recabar información referente 

al proceso administrativo de la empresa; resultados que permitirán 

determinar la situación actual de la entidad en cuanto a la gestión que en 

ella se ejecuta. 

 

PLANEACIÓN 

1. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿La toma de decisiones es centralizada? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Se ha establecido la misión, visión, valores y objetivos 

institucionales? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿En el proceso de toma de decisiones  participan todos lo miembros 

de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

5. ¿Se definen planes de trabajo por departamentos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

6. ¿Se plantean objetivos y metas para cada plan de trabajo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Los objetivos son conocidos por toda la organización? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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8. ¿A qué plazos se definen los objetivos? 

Mediano plazo   (    ) 

Largo plazo  (    ) 

Otro   (    )       especifique: ________________________ 

 

9. ¿Se asignan presupuestos para cada plan de trabajo? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

ORGANIZACIÓN 

10. ¿Existe un organigrama en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿Está claramente definido el nivel jerárquico de cada puesto de 

trabajo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Se ha identificado las funciones,  actividades y responsabilidades 

para cada puesto de trabajo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Las funciones asignadas, a cada área de la empresa, son adecuadas 

para el cumplimiento de la misión? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

14. ¿Cómo se definen las funciones de cada área y nivel jerárquico de la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

15. ¿Las funciones de cada puesto son conocidas por todos los 

integrantes de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Con qué frecuencia hay movimientos de personal? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

17. ¿La empresa cuenta con un proceso de selección y reclutamiento de 

personal? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

18. ¿Cómo considera las fuentes de reclutamiento utilizadas en la 

empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

19. ¿Cuenta con manuales administrativos? Detalle cuales 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

20. ¿Existen políticas y normas en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

21. ¿El personal las conoce? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

22. ¿Están diseñados los perfiles de los diferentes cargos en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
 

23. ¿Cuáles son los procesos que maneja la empresa? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………....... 
 

24. ¿Están definidos los procesos por escrito? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

25. Considera que el desarrollo de un Plan de Gestión administrativa es 

base fundamental para el fortalecimiento de la empresa. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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DIRECCIÓN 

26. ¿El intercambio entre   líder y los miembros de la empresa fomenta 
relaciones de calidad que se convierten resultados positivos? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

27. ¿Se utiliza la técnica de comunicación plática directa ejecutivo – 

empleado? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

28. ¿La motivación conlleva al logro de objetivos? 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

29. ¿El proceso de toma de decisiones es congruente con los 

requerimientos de la empresa? 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

30. ¿La toma de decisiones considera alternativas para la maximización 

de los intereses de la empresa? 

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 

31. ¿Se evidencian conflictos laborales frecuentemente? 

…..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

32. Se presentan problemas de  comportamiento, aptitudes o diferencias 

entre empleados, en el ámbito laboral. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

33. ¿Se han definido supervisores de cada área de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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CONTROL 

34. ¿Son controlados todos los procesos de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

35. ¿El control preventivo (anticiparse) se concentra en los recursos 

humanos, materiales y financieros que fluyen hacia la organización? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

36. ¿Se han establecido estándares que permitan controlar el desempeño 

de los empleados? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

37. ¿Se mantiene un constante monitoreo del cumplimiento de los 

estándares establecidos? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

38. ¿Cuándo no se logra alcanzar el estándar establecido se busca la 

causa del problema y se toman medidas correctivas? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

39. ¿Existen sistemas de control en todas las áreas de trabajo? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

40. ¿Existen medidas de control financiero señale cuales son estas 

medidas y como se realiza el control? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

41. ¿Se elaboran presupuestos de gastos? 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

42. ¿Se controlan las operaciones contables de la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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43. ¿Existe un control de gastos de insumos en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

44. ¿Existe un sistema informático de control de transacciones? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

45. La empresa tiene establecido un plan de cuentas  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

46. ¿La empresa dispone de documentación cronológica y consecutiva? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

47. ¿Existe soporte de las operaciones que se realizan en la empresa? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



212 
 

 
 

FORMATO DE ENCUESTA PARA LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

CONSTRUCCIONES LOMITUL CÍA LTDA. 

Amable trabajador: le solicito su apoyo para contestar este cuestionario, 

que tiene por objetivo conocer la situación administrativa de la empresa a 

fin de aportar algunas sugerencias. 

DATOS GENERALES 

Nombres y apellidos: ………………………………………………………… 

Departamento: ………………………………………………………………….. 

Cargo:……………………………………………………………………………. 

Jefe inmediato:………………………………………………………….………. 

Personal a su cargo:………………………………………………………….. 

Tiempo que labora en la empresa:…………………………………………. 

Formación Académica:………………………………………………………… 

Clase de contrato Temporal   (   ) Permanente (    ) 

Sexo: M(   )    F   (    ) 

 

A continuación se plantean preguntas que permitirán conocer la situación 

actual de la entidad, en cuanto al proceso administrativo de la empresa 

Construcciones Lomitul Cía. Ltda.; por tal motivo solicito que marque con 

una X la opción que considere pertinente. 

 

PLANEACIÓN 

1. ¿Existe un departamento de planificación formal en la empresa? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

2. ¿La toma de decisiones es centralizada? 

SI  (   )   NO (   ) 

 
 

3. ¿Conoce si la empresa posee misión y visión? 

SI  (   )   NO (   ) 
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4. ¿Conoce si existen planes de trabajo por departamentos? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

5. ¿Usted participa en la elaboración de los planes de trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

6. ¿Se plantean objetivos y metas para cada plan de trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

7. ¿Conoce la visión y misión de la institución y departamento? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

8. ¿Usted participa en la elaboración de la misión y visión institucionales? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

9. ¿Conoce los objetivos de la organización? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

10. ¿Conoce las metas de la institución y el departamento? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

11. ¿Usted participa en el planteamiento de las metas institucionales y 

departamentales? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

12. ¿Conoce si se asigna un presupuesto para cada plan de trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

ORGANIZACIÓN 

13. ¿Conoce el organigrama de la empresa? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

14. ¿En el organigrama institucional usted puede identificar fácilmente el 

nivel jerárquico de su puesto de trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 
15. ¿Usted conoce claramente las funciones de su cargo? 

SI  (   )   NO (   ) 
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16. ¿De qué forma ingresó a laborar en la Constructora? 

 Referencias  (   ) 

 Familiares  (   ) 

 Concurso   (   ) 

 

17. De la siguiente listas señale los manuales administrativos que  posee 

la empresa y son de su conocimiento? 
 

 Manual de Funciones  (   ) 

 Manual de Procedimientos (   ) 

 Organigrama Funcional          (   ) 

 Organigrama Estructural        (   ) 

 Organigrama Posicional         (   ) 

 

18. ¿Existen políticas y normas en la empresa? 

SI  (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es afirmativa señale cuales son: -----------------------------

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

19. ¿Están definidos los procesos por escrito? 

SI  (   )   NO (   ) 
 

20. ¿Cree usted que los sistemas,  procedimientos y funciones que utiliza 

la institución son los más adecuados para su trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

21. Considera que el desarrollo de un Plan de Gestión administrativa es 

base fundamental para el fortalecimiento de la empresa. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
 

DIRECCIÓN 

22. ¿Cómo califica la relación laboran entre usted y sus jefes? 

Excelente (   ) 
Buena  (   ) 
Mala  (   ) 
 

23. ¿Usted se comunica de forma directa con los ejecutivos de la 

empresa? 

SI  (   )   NO (   ) 
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24. ¿Recibe alguna motivación en su puesto de trabajo? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

25. ¿Recibe algún tipo de incentivo por el trabajo que usted realiza? 

SI  (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es positiva indique cual: ________________________ 

 

26. ¿Su opinión es considerada por sus superiores para la toma de 

decisiones? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

27. ¿Está definido un supervisor? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

28. Usted ha recibido algún tipo de capacitación por parte de la empresa 

SI  (   )   NO (   ) 

Si su respuesta es positiva indique los temas: ___________________ 

________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Si su respuesta s negativa indique los temas en los que le gustaría ser 

capacitado________________________________________________

________________________________________________________ 

 

CONTROL 

 

29. ¿Es evaluado su desempeño en base a algún estándar? 

SI  (   )   NO (   ) 

 

30. ¿Existe un control de gastos de insumos en la empresa? 

SI  (   )   NO (   ) 
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Departamento Contable 

31. ¿Se han programado auditorias a los estados financieros de la 

empresa?  

SI  (   )   NO (   ) 

 

Si su respuesta es positiva indique los periodos: _________________ 

 

32. ¿Se han efectuado todas las auditorias programadas?  
SI  (   )   NO (   ) 
 

Si su respuesta es negativa indique cuántas no se ha efectuado:_____ 
 
 

33. ¿Señale el número de adquisiciones programadas? 
_________________________________________ 
 
 

34. ¿Señale el número de adquisiciones ejecutadas? 
____________________________________________________ 
 

35. ¿Señale el número de adquisiciones por licitación? 
_______________________________________________________ 
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