
I 
 

 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE: 

INGENIERO COMERCIAL 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LAS URBANIZACIONES PRIVADAS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CASO: URBANIZACIÓN LA ROMAREDA” 

 

AUTORES: 

CARLA PAOLA MOREIRA ALVARADO 

BETSY MARÍA MIÑO ZAMORA 

 

 

TUTOR: CPA. Jennifer Quintanilla Castellanos 

 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

MARZO 2017



I 
 

 
 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

EN LAS URBANIZACIONES PRIVADAS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. CASO: URBANIZACIÓN LA 

ROMAREDA” 

AUTORES: Betsy María Miño Zamora 

   Carla Paola Moreira Alvarado 

REVISORES:  

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Administrativas 

CARRERA: Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:   85 

ÁREA TEMÁTICA:  Administración de procesos 

PALABRAS CLAVES: Manual, administración, procesos.  

RESUMEN 

La presente investigación se realiza para conocer a cerca del sistema administrativo con el que se manejan la 

urbanización “La Romareda” de la ciudad de Guayaquil, para en base a esto diseñar un manual de procedimientos 

administrativos que mejoren y optimicen el desarrollo de sus procesos a quienes los tienen a su cargo, que son los 

miembros de la directiva vecinal de la urbanización. 

Esta investigación se hace a través de un estudio de campo llevado a cabo con la aplicación de encuestas como 

instrumentos para obtener información sobre la opinión de los miembros de la directiva de la urbanización a cerca de la 

adopción del manual administrativo propuesto.  

De este proceso se obtienen como respuesta que existe una posición positiva por parte de los miembros de la directiva 

y de los demás habitantes de la urbanización, y a colaborar con información para su elaboración. 

Como conclusión se determina que el manual es un instrumento de gran ayuda para mejorar la efectividad y eficiencia 

del trabajo administrativo en la urbanización “La Romareda” y se recomienda por lo tanto su aplicación permanente en 

esta entidad. 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF SI NO 

CONTACTO CON AUTORES:  

Betsy María Miño Zamora 

Carla Paola Moreira Alvarado 

Teléfono:   

0983339673 

0967818900 

E-mail:  

betsytaleamiche@hotmail.com  

car_12_pao@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre:        Abg. Mariana Zúñiga                                                

Correo:  fca.secretariageneral@ug.edu.ec                                                                                                   

 



II 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

ANÁLISIS URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

CPA. JENNIFER QUINTANILLA CASTELLANOS 

TUTOR DE TESIS 

 



III 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En calidad de asesora de la Tesis de grado nombrada en octubre del 2016 por el Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera de Ingeniería 

Comercial. 

 

CERTIFICO 

 

Que he asesorado, revisado y aprobado la Tesis de Grado presentada por BETSY MARÍA 

MIÑO ZAMORA con C.I. # 0927076521 y CARLA PAOLA MOREIRA ALVARADO con 

C.I. # 0930166970, salvo el mejor criterio del tribunal previo a la obtención de Título de 

Ingeniero Comercial 

 

Tema: “DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LAS URBANIZACIONES PRIVADAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. CASO: URBANIZACIÓN LA ROMAREDA” 

 

 

 

___________________________ 

CPA. JENNIFER QUINTANILLA CASTELLANOS 

TUTOR DE TESIS 

C.I.: 0923921084 

N°. REGISTRO SENESCYT: 1006-15-86066720 

 



IV 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Por medio de la presente CERTIFICO que los contenidos desarrollados en esta Tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de Betsy María Miño Zamora con C.I. # 0927076521 

y Carla Paola Moreira Alvarado con C.I. # 0930166970, cuyo tema es:  

 

“Diseño de un manual de procedimientos para la administración de recursos en 

urbanizaciones privadas en la ciudad de Guayaquil”. 

 

Derechos que renunciamos a favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso como 

a bien tenga. 

 

 

 

__________________________                             ___________________________ 

  Betsy María Miño Zamora                                           Carla Paola Moreira Alvarado 

  C.I. # 0927076521                                C.I. # 0930166970 

 



V 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Este trabajo lo he logrado con su amor, ejemplo, esfuerzo y sabios consejos que me ha 

impartido desde mi infancia hasta estos momentos, dándome ese aliento para superar todos 

los retos de la vida, a ti querido padre va esta dedicatoria. 

 

 

Betsy María Miño Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero agradecer a Dios, por darme una gran familia que son el pilar fundamental de mi vida 

y me han brindado su apoyo y otorgándome sabiduría para culminar con este proyecto. 

A todo el personal docente y directivo que me impartieron todos los conocimientos que los 

aplico en el ejercicio de mi profesión. 

Y a todos mis compañeros durante el tiempo de estudio, de forma especial agradezco a mi 

amiga Paola con quien hemos realizado este proyecto. 

 

 

Betsy María Miño Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Esta tesis está dedicada en primer lugar a Dios por permitirme estar en este mundo y llegar 

hasta donde he llegado. 

A mis padres por darme la vida y llenarme de amor. Por confiar en mí, por inculcarme por el 

buen camino, ya que gracias a sus consejos y esfuerzo es que hoy por hoy he logrado cumplir 

uno de mis sueños más anhelados y a su vez que ellos se sientan orgullosos de mí. 

A mi hermana porque con su cariño, paciencia y dedicación ha sabido también guiarme y 

apoyarme en todo momento de mi vida. 

 

 

Carla Paola Moreira Alvarado 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por bendecirme día a día, por ser mi guía y por permitirme lograr una meta 

más en vida, ya que sin su ayuda nada de esto sería posible.  

 

A mis padres y hermana ya que ellos son un pilar fundamental en mi vida, agradezco por la 

confianza puesta en mí y su apoyo incondicional que es lo que motiva día a día a seguir 

adelante y nunca rendirme. 

 

A la Universidad de Guayaquil y sus docentes por abrirme sus puertas y llenarme de sus 

conocimientos para convertirme en la profesional que soy ahora. 

 

 

 

Carla Paola Moreira Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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RESUMEN 

 

La presente investigación es realizada con la finalidad de dar a conocer el sistema 

administrativo  que se maneja en la urbanización “La Romareda” ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, para que en base a esto se pueda diseñar un manual de procedimientos 

administrativos que mejoren y optimicen los recurso y el desarrollo de las actividades del 

personal  que labora en dicho lugar.  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizará un estudio de campo en donde se 

aplicará la técnica de la encuesta como instrumento para obtener información y de esta 

manera conocer la opinión que tienen los miembros de la directiva de la urbanización acerca 

del diseño de un manual administrativo que gestione las actividades del personal.  

 

 

Como conclusión del análisis realizado se puede determinar que el manual de procedimientos 

es un instrumento que  ayuda a mejorar la efectividad y eficiencia del trabajo administrativo 

dentro de una organización, en este caso en la urbanización “La Romareda” por lo tanto se 

recomienda tener en consideración las sugerencias establecidas.  
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ABSTRACT 

 

This research is carried out with the purpose of publicizing the administrative system that is 

managed in the urbanization "La Romareda" located in the city of Guayaquil, so that based 

on this can be designed a manual of administrative procedures that improve and optimize The 

resources and the development of the activities of the personnel who work there. 

 

For the development of the present investigation will be realized a field study in which the 

technique of the survey will be applied as instrument to obtain information and in this way to 

know the opinion that the members of the directive of the urbanization about the design of a 

manual Administrative staff that manages the activities of the staff. 

 

 

As a conclusion of the analysis made it can be determined that the procedures manual is an 

instrument that helps to improve the effectiveness and efficiency of administrative work 

within an organization, in this case in the urbanization "La Romareda" therefore it is 

recommended to take into consideration The established suggestions. 

 

Keywords: Manual, administration, process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad diseñar un manual de procedimientos para la 

gestión de actividades del personal que labora en la urbanización La Romareda de la ciudad 

de Guayaquil. Los manuales de normas y procedimientos no son estándares ya que la 

elaboración de los mismos depende de la naturaleza de las organizaciones, tamaño, y 

actividad que ejercen en la sociedad.  

El objetivo del manual de procedimientos es describir claramente las actividades 

administrativas que se deben de realizar dentro de la urbanización para evitar el desarrollo de 

actividades repetitivas, pérdida de tiempo y de recursos, ineficiencia en los resultados, entre 

otros factores.   

Para el desarrollo del estudio se iniciará con un análisis de la situación actual con la finalidad 

de identificar los factores que afectan al desarrollo normal  de las actividades desarrolladas 

por el personal administrativo de la urbanización y de esta manera establecer un manual de 

procedimientos que permita mejorar el desempeño de las funciones de las cuales están a 

cargo los empleados. Con esto se podrá mejorar los resultados, optimizar los tiempos y 

recursos y por ende la satisfacción de las personas que dependen de los servicios que les 

ofrecen. 

Es importante determinar que el mercado inmobiliario ha crecido significativamente en los 

últimos años, contribuyendo así al desarrollo de las mismas las cuales fomentan un mejor 

estilo de vida, seguro, ordenado y tranquilo dentro de una comunidad. Ante esto, las 

urbanizaciones consideraron implementar un área administrativa encargada de velar por la 

seguridad y armonía de las personas que habitan en dicha urbanización.  
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En la urbanización La Romareda, es  evidente que las áreas y servicios de la misma sean 

administrados de manera eficiente y responsable, ya que la conservación y mejora de estos 

espacios la categorizan y diferencia de las demás.  

1.1. DISEÑO TEÓRICO 

1.1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, las urbanizaciones privadas deben ser administradas bajo una perspectiva de 

procesos que constituyen una forma de organización en la que prima la visión y satisfacción  

de los residentes sobre las actividades que ejercen los trabajadores de la organización de 

manera estructurada. 

Sin embargo, la urbanización La Romareda no es más que un conjunto residencial que cuenta 

con una infraestructura administrativa que gestiona  los servicios y espacios para los 

residentes, la misma es  administrada por una directiva interna, integrada por un grupo de 

vecinos elegidos democráticamente, lo cual genera cambios contantes en la consecución de 

las actividades propuestas por la directiva actual. A raíz de esto, surge la necesidad de diseñar 

un manual de procedimientos administrativos que sirva como guía y herramienta en donde se 

delimiten las actividades del personal que administrará la urbanización con la finalidad de 

que cuando exista un cambio administrativa se pueda continuar y trabajar bajo lineamientos 

detallados sin perjudicar el desarrollo normal de las gestiones que se realicen y de los 

resultados. 

La urbanización con la que se desarrolla este proyecto, presenta deficiencia en sus procesos 

administrativos debido a la falta de delineamientos  y procedimientos acerca de normas que 

especifiquen cada uno de los pasos a seguir para el desarrollo de las diferentes actividades 
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que se realizan. Para esto se detalla a continuación los problemas que por lo general se 

presentan.  

 Incertidumbre entre los colaboradores al  no tener claro las funciones a desempeñar de 

manera específica, lo cual provoca desavenencias entre los miembros del mismo 

equipo. 

 No tener definida una estructura organizacional lo que dificulta la toma de decisiones 

ante eventos presentados de manera imprevista. 

 Retraso en la gestión de actividades y entrega de resultados por  desconocimiento los 

mismos lo cual afecta la toma de decisiones misma que pudieran  agilitarse mediante 

la definición de políticas. 

Con lo expuesto, resulta necesario que la urbanización La Romareda cuente con un manual 

de procedimientos administrativos, para  así lograr la eficiencia y eficacia de las funciones y 

actividades de los trabajadores. 

1.1.1.2. Formulación  

¿De qué manera incide la gestión administrativa de la urbanización la Romadera al no contar 

con un manual de procedimientos? 

1.1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.2.1. Objetivo General 

Determinar las características con las que debe contra un manual de procedimientos para que 

pueda contribuir significativamente en la gestión de las actividades y en la administración de 

los recursos de la urbanización La Romareda de la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las conceptualizaciones básicas del objeto de estudio.  

 Identificar la situación actual de la urbanización La Romareda con la finalidad de 

identificar los problemas presentados en la administración. 

 Diseñar un manual de procedimientos que permita delimitar las funciones a 

desarrollar por cada trabajador. 

 

1.1.3. SISTEMATIZACIÓN 

En el presente estudio de investigación, se buscará las respuestas más sustentables a las 

siguientes interrogantes: 

1. ¿De qué manera incide la falta de un  control interno en la  administración que ejerce 

la directiva? 

2. ¿En qué medida las áreas de la urbanización La Romareda que requieren de mayor 

atención, afectan en el servicio y la convivencia de los residentes? 

3. ¿Bajo qué aspectos se aplicaría un manual de procedimientos para los miembros de la 

directiva? 

1.1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.4.1. Delimitación Temporal 

El periodo de estudio se refiera al lapso de tiempo transcurrido desde enero de 2006 – hasta el 

año 2015, en el cual se concentraron las construcciones de urbanizaciones privadas con 

cerramiento perimetral. 
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1.1.4.2. Delimitación Espacial 

El desarrollo del presente estudio investigativo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, 

de la Provincia del Guayas. 

1.1.4.3. Delimitación Teórica 

Las ciencias administrativas específicamente en el marco de la planeación, organización, 

dirección y control  sugieren analizar distintos procedimientos para que en conjunto ayuden a 

la gestión de las actividades de manera eficaz y eficiente en la urbanización La Romadera  

1.1.5. DETERMINACIÓN DEL TEMA 

Diseño de un manual de procedimientos para la administración en la urbanización La 

Romareda. 

1.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

1.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1.1. Nivel Exploratorio 

Estudio exploratorio, cuyo objetivo radica en indagar un tema o problema que ha sido poco 

tratado o desarrollado, no existe información al respecto, sólo se cuenta con ideas breves o 

leves relacionadas al problema.  

De acuerdo al tema del proyecto, la investigación exploratoria es aplicable, ya que el diseño 

de un manual de procedimientos administrativo es poco abordado en la dirección y control de 

la Urbanización la Romareda.  
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1.2.1.2. Nivel Descriptivo 

La investigación descriptiva busca especificar las características que tendrá cada una las 

variables analizadas sean estas personas, grupos, procesos, objetos o algún otro fenómeno. 

Esto se obtiene mediante la recopilación de datos y la medición de forma independiente o 

dependiente, dependiendo de la variable.   

Con la investigación de nivel descriptiva, se podrá conocer las características de las variables 

para así  medir la satisfacción de los residentes de la urbanización La Romareda, y con esto 

delimitar las actividades a desarrollar por cada trabajador.  

Nivel Explicativo 

Se concluirá con la investigación explicativa, en la cual se conocerá y detallará las causas que 

originan la deficiencia en la gestión de las actividades desempeñadas por las personas que 

conforman la directiva de la organización.  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos de investigación que se aplicarán en el presente proyecto son deductivo e 

inductivo. El método deductivo nace de la teoría y seguido del proceso final se pueden 

encontrar conclusiones para el proyecto, es decir que va desde un marco referencial hasta 

algo particular.  

También se aplicará el método inductivo a partir de la observación, donde se generalizarán 

los hechos y conocimientos para otros casos parecidos  que se pueden ir presentando. 

Finalmente, se usará como técnica de investigación la encuesta misma que permitirán obtener 

opiniones acerca de la factibilidad de diseñar un manual de procedimientos. 
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Todos estos resultados se complementarán con el trabajo de campo realizado, con el fin de 

obtener datos que ayuden a generar  información necesaria para realizar un diagnóstico por 

medio del cual se pueda establecer las respectivas  conclusiones y recomendaciones.  

1.2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.2.3.1. Población 

La población es un conjunto de personas que tienen características similares en un cierto 

lugar. La población para el presente análisis, comprende las urbanizaciones privadas más 

representativas que se encuentran en la Ciudad de Guayaquil y que son administradas por los 

mismos residentes.  

1.2.3.1.1. Tamaño de la Población 

Para el estudio se tomó en consideración a los residentes que habitan la Urbanización La 

Romareda mismas que suman un total de 150, y por otro lado también se consideró  la 

población conformada por  la directiva. 

1.3.2.2. Muestra 

Muestra es una parte del total de la población que se escoge para una mejor tabulación de los 

resultados.  

1.3.2.2.1. Tamaño de la muestra 

Sobre el total de la población que conforman los residentes se aplica la fórmula del cálculo de 

la muestra para una población finita, siendo esta la siguiente: 

𝑛 =  
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
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Donde:  

Z = nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores del estadístico Z), si la confianza 

es del 95% este valor corresponde a 1,96. Generalmente se trabaja con este valor como 

constante. 

p = porcentaje de aceptación esperado, cuando este valor no es un dato dado se toma 0,05 

como valor de referencia general. 

q = siempre es 1-p 

N = tamaño de la población 

e = Error de estimación máximo aceptado 

n = Tamaño de la muestra 

Aplicación de la fórmula  

Datos: 

Z= 1,96 

p= 95% 

q= 5% 

N= 150 

e= 5% 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟓𝟎 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓

 𝟎, 𝟎𝟓𝟐 ∗ (𝟏𝟓𝟎 − 𝟏) + (𝟎𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟗𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓)
 

 

𝒏 = 𝟒𝟗, 𝟑𝟐 ≈ 𝟒𝟗 
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El valor de la muestra corresponde a 49 residentes que se escogen de forma aleatoria entre los 

150 habitantes de la urbanización, sin contar con los representantes de la directiva, a ellos se 

les aplicará un formato de encuesta diferente. 

El número de encuestados que representa a la directiva es de 10 personas consideradas en 

este número las 5 personas que conforman la directiva actual y los 5 miembros de la directiva 

anterior, ya que su experiencia en el manejo de los recursos es importante para delimitar las 

funciones a desarrollar. 

1.2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

En el siguiente proyecto de investigación se obtendrá información mediante técnicas e 

instrumentos de investigación como la encuesta, a través de un cuestionario de preguntas 

cerradas, en donde se indagará a la directiva de cada Urbanización y a los residentes de la 

misma. Las preguntas cerradas serán de carácter dicotómicas (si o no) y de opción múltiple. 

1.2.4.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.2.4.1.1. LA ENCUESTA 

Está formado por un conjunto de preguntas cerradas en relación a una o más variables de la 

investigación que se desea medir, este desarrollo debe ir de la mano con el problema, los 

objetivos propuestos y el planteamiento de la hipótesis de la investigación.  

Para esta investigación se diseñan dos modelos de encuesta, uno para los residentes de la 

urbanización, que de acuerdo a los resultados obtenidos se aplicará a  los 49 residentes 

seleccionados como se indicó en el tamaño de la muestra, y 10 personas que representan a la 

directiva en la cual se consideran los de la administración  actual y anterior. 

Las encuetas están estructuradas de la siguiente manera: 

 9 interrogantes para los directivos de las urbanizaciones. 

 8 interrogantes para los residentes de la urbanización.  
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Modelo de encuesta para los residentes de la urbanización La Romareda 
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Modelo de encuesta para la directiva de la urbanización La Romareda  
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CAPITULO I 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ANTECEDENTES 

En el entorno de la arquitectura al igual que cualquier otra profesión evolucionan acorde a la 

modernidad de un mundo globalizado, es decir que los tipos de viviendas que se construían 

años atrás van cambiando no sólo en tendencias sino también en conceptos de construcción. 

Para investigar la trayectoria del mercado inmobiliario se debe estudiar por etapas, para  

observar la  diferenciación existente con respecto a los  programas de vivienda financiados 

por el estado, proyectos particulares apoyados por la banca privada y por último el impulso 

que han dado las empresas inmobiliarias a partir de la estabilidad económica del país. 

Como Primera etapa se determina que desde los años 50 el trabajo del arquitecto es 

reconocido y se puede recalcar que los primeros planes habitacionales de vivienda se dieron 

en la ciudades más grandes y principales del país como lo son: Quito, Guayaquil y Cuenca, 

con proyectos de casas individuales, donde el Estado tuvo un papel importante en la 

planificación y construcción de viviendas, debido a que en el año de 1962 se creó el Sistema 

Mutualista, en el año 1973 la Junta Nacional de Vivienda y el Sistema de Seguridad Social 

que fueron entidades donde se canalizó la ejecución de estos programas de vivienda dirigidos 

a personas de clase media en dichas ciudades. En esta etapa los ciudadanos aún no concebían 

la idea de vivir en conjunto dentro de un condominio, sino que más bien aspiraban a una 

construcción individual donde se le diera un  sentido de pertenencia. 

Con el transcurrir de los años el concepto de vivir en comunidad va tomando sentido, ya que 

en ese entonces los costos de mano de obra eran baratos, debido a que los ciclos de banano y 
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petróleo contribuían en la construcción d edificaciones por parte de los distintos ingresos 

sociales. 

En el caso de la ciudad de Quito, se dio el crecimiento más hacia el Norte y Sur con 

edificaciones conformados por cristales y predominio de hormigón armado. 

En la ciudad de Guayaquil, se comenzaron a construir los programas habitacionales tales 

como: Ciudadela Atarazana en 1946, Barrio Orellana en 1952, así como también Barrio 

Obrero del Seguro (1952), Urdesa (1955), Los Ceibos (1960). 

En la Segunda Etapa,  los proyectos inmobiliarios privados hacen su aparición por primera 

vez en los años ochenta hasta los noventa, que lamentablemente decreció rápidamente por la 

crisis que tuvo el país en 1998. En este período los bancos privados asumieron de forma 

acelerada la parte crediticia con un enfoque hacia los préstamos para vivienda de clase media 

a alta. 

Debido a esto en esta época hacen sus primeras apariciones, los edificios con departamentos 

destinados para la vivienda y urbanizaciones cerradas como la del Condado, el Batán, y 

Campo Alegre en la ciudad de Quito. 

Finalmente,  en la Tercera Etapa el fortalecimiento de las empresas inmobiliarias gracias a 

la estabilidad económica que generó la dolarización en el año 2000 y al creciente envío de 

dinero por parte de los migrantes ecuatorianos desde el exterior  fortaleció el  movimiento 

positivo del mercado inmobiliario. 

Para el año 2000, los bancos crearon una serie de inmobiliarias donde establecieron sistemas 

de avalúos que determinaban el cliente idóneo para los créditos, localización geográfica de la 

vivienda y facilidades de entrada para dicha adquisición. 
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2.1.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE PERMITEN LA 

SUSTENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA Y 

LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

2.1.2.1. Urbanización 

Gustavo López (1991) mencionó que “Es un proceso de transformación secular de las 

estructuras rurales en urbanas”. Es decir que son un conjunto de construcciones levantadas en 

un antiguo medio rural el cual se divide en varias entidades a fin de construir las viviendas y 

la infraestructura necesaria para sus habitantes. 

Organización Panamericana de la Salud (2002) sostuvo que “Urbanización es el aumento de 

la proporción de personas que habitan en zonas definidas como urbanas”. Por lo tanto, desde 

un punto de vista general urbanización es el proceso de crecimiento de las ciudades, su 

desarrollo. 

Éstos tienen una población con una alta densidad y el gran número de habitantes origina la 

necesidad de crear nuevas zonas que, en principio, están despobladas y tienen un carácter 

rural el cual se convierte en un elemento sustancial al proceso de modernización social y 

económica de un país. 

2.1.2.2. Manual  

Martin G. Álvarez (1996) define “Los manuales son una de las herramientas más eficaces 

para transmitir conocimientos y experiencias sobre un tema”. 

Son una guía de instrucciones que sirven para el uso de un establecimiento de procedimientos 

de trabajos en las organizaciones, que sirve para que las personas se desenvuelvan en una 

situación determinada con respecto a las actividades que deben seguirse en la realización de 

las funciones de una unidad administrativa. 
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2.1.2.2.1. Objetivos de los Manuales 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de comunicación de las 

políticas, decisiones y estrategias de los niveles directivos para los niveles operativos, y 

dependiendo del grado de especialización del manual se detalla lo que el mismo debe de 

contener:  

 Funciones de cada unidad administrativa de la urbanización. 

 Determinación de  la secuencia lógica de las actividades de cada procedimiento 

administrativo. 

  Precisar responsabilidades operativas del personal en cada área administrativa. 

 Especificar funciones, actividades y responsabilidades para cada área. 

2.1.2.2.2. Ventajas de los Manuales 

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las siguientes: 

 Mantienen la semejanza en cuanto a la ejecución de la gestión administrativa y evitan 

La formulación de la excusa del desconocimiento de las normas vigentes.  

 Sirven de ayuda para que la organización se aproxime al cumplimiento de las 

condiciones que configuran un sistema.  

 Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas al existir. 

2.1.2.2.3. Beneficios de los Manuales 

Con la realización de un manual se obtendrán los siguientes beneficios: 

 Flujo de información administrativa en las urbanizaciones. 

 Sirve como guía de trabajo a ejecutar en cada área. 

 Coordinación y planificación de actividades específicas. 

 Seguimiento constante y mejoramiento de las normas, procedimientos y controles. 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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2.1.2.3. Procedimientos 

“Un procedimiento, en este sentido, consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz”.  

Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que se implementan para llevar a 

cabo ciertas tareas o ejecutar determinadas acciones, tienen que realizarse de la misma forma, 

para obtener siempre el mismo resultado, cada uno con estructuras y etapas diferentes que 

ofrezcan más o menos eficiencia. 

2.1.2.3.1. Objetivos de los Procedimientos 

Gómez F. (1993) señala que: " El principal objetivo del procedimiento es el de obtener la 

mejor forma de llevar a cabo una actividad".  

Los objetivos de los procedimientos son controlar el cumplimiento de los trabajos y evitar su 

alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; la evaluación del 

control interno; y reducir los costos al aumentar la eficiencia general. 

2.1.2.3.2. Importancia de los Procedimientos 

Es importante reconocer que los procedimientos existen dentro de toda organización, sin 

embargo, como habría de esperarse, se vuelven cada vez más estrictos en los niveles bajos, 

más que todo por la necesidad de un control y seguimiento adecuado y secuencial de los 

trabajos rutinarios programados en orden lógico y en un tiempo definido. 

Según Biegler J. (1980) " Los procedimientos representan la empresa de forma ordenada de 

proceder a realizar los trabajos administrativos".  



 
 

17 
 

2.1.2.3.3. Beneficios de los Procedimientos 

Para Melinkoff, (op.cit) conceptualiza que: "El aumento del rendimiento laboral, permite 

adaptar las mejores soluciones para los problemas".  

Todo trabajo realizado bajo procedimientos logra el buen uso de los recursos materiales, 

tecnológicos y financieros, junto con la aplicación de métodos de trabajo y de control para 

llegar a un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de la empresa. 

2.1.2.4. Manual de Procedimientos 

Luis Fernando Díaz (2005), indicó que “Son herramientas de planificación o programación 

que sirven de guía de actos administrativos”. 

En cuanto a lo que indicó Luis Díaz se entiende como un documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa.  

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, máquinas o equipos de oficina a utilizar y cualquier otro dato que puede auxiliar 

al correcto desarrollo de las actividades dentro de la organización. 

Fernando Criado Garcia-Legaz, Adolfo Vásquez, mencionaron que “Contiene los 

componentes de la metodología utilizada por la organización”. 

2.1.2.4.1. Objetivos de los Manuales de Procedimientos 

Según Gómez los manuales de procedimientos administrativos tienen como objetivo: 

 Controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo. 

 Establecer de forma sencilla las responsabilidades por fallas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
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 Incrementar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

2.1.2.5. Estructura Administrativa 

Ramón Chávez, (2010) afirmó que la estructura administrativa “Es la manera como está 

constituida internamente cada entidad u organismo de cualquier nivel o sector 

administrativo.”  

Entonces se entiende por estructura administrativa a la forma en la que está dividido el 

trabajo dentro de una entidad, la cual facilita la realización de las actividades y 

coordinación de su funcionamiento, para llevar a cabo los objetivos.  

2.1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Urbanización: Es un conjunto de viviendas situadas generalmente en un antiguo medio rural 

junto a otras poblaciones. 

Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 

misma forma, para obtener siempre el mismo resultado y bajo las mismas circunstancias. 

Norma: Se define como una regla que debe ser respetada que permite remitirse a ciertas 

conductas o actividades. 

Manual: Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo o que instruye 

de forma ordena y elocuente con respecto a una tarea o acción. 

Inmobiliaria: Es una empresa dedicada a la construcción, venta y/o alquiler de viviendas. 

Organigrama: Es un esquema de una organización, actividad o entidad, representada en un 

gráfico que demuestra las operaciones que se realizan dentro del marco de un proceso. 
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Parcela: Se lo utiliza para nombrar a cierta porción de terreno, que suele considerarse como 

sobrante de otra mayor que ha sido comprada. 

Seguridad privada: Se considera al resguardo y cualidad de seguro que prestan compañías 

de seguridad, regidas bajo contrato por prestación de servicios donde se incluye custodios, 

vigilantes y distintos dispositivos para cualquier persona que pueda pagarlo. 

Directiva: Es un grupo de personas elegidas por la mayoría, y que tiene como finalidad 

precisar políticas y/o acciones que deben realizarse para el cumplimiento de disposiciones 

vigentes. 

Políticas: Conjunto de procedimientos utilizados para dirigir los asuntos que afectan a una 

sociedad. 

2.2. VARIABLES 

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Diseño de un manual de procedimientos para la administración de los recursos en la 

urbanización La Romareda.  

2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Correcta administración de las urbanizaciones privadas. 
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2.2.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.2.2.1. Operacionalización de la Variable Independiente 

Tabla 1 - Operacionalización de la variable independiente 

 

Variables Independiente 

 

Definición  

Conceptual 

 

Definición 

Operativa 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Diseño de un manual de 

procedimientos para la 

administración de los 

recursos en 

urbanizaciones privadas. 

Caso: Urbanización La 

Romareda. 

Guía de las actividades que 

se deben realizar en las 

urbanizaciones para el buen 

manejo de recursos.  

Precisar las funciones 

de cada miembro de la 

unidad administrativa. 

Ciudad de Guayaquil y 

sus alrededores.  

Porcentaje de aceptación 

por parte de los 

habitantes de la 

urbanización. 
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2.2.2.2. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Tabla 2 - Operacionalización de la variable dependiente 

 

Variables Dependiente 

 

 

Definición Conceptual 

 

Definición Operativa 

 

Dimensión 

 

Indicador 

Correcta administración 

de las urbanizaciones 

privadas. 

 

Realizar Funciones y 

actividades para un buen 

control interno de los gastos 

administrativos. 

 

Costos y gastos. Directiva que 

conforma el Conjunto 

Urbanizacional. 

Reducción en la demora de 

toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II 

3.1. DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE INVESTIGA 

En la administración de la Urbanización La Romareda, la carencia de un manual de 

procedimientos administrativos dentro de su estructura organizativa, ha impedido realizar a 

cabalidad las actividades que se necesitan para un mejor funcionamiento de la unidad 

administrativa de dicha urbanización.  

No obstante, las debilidades presentadas en dicha dirección y control de las instalaciones y 

servicios de la urbanización La Romareda, ha presentado  inconvenientes entre los que se 

pueden mencionar: 

 Desintegración de los miembros de la directiva por falta de acuerdos. 

 Deficiencia en procedimientos administrativos y operativos. 

 Iliquidez para adecuaciones y conservación de espacios públicos. 

 Cambios constantes de directorios. 

 Desviación de fondos monetarios. 

 Desconocimientos de quejas y sugerencias. 

 Ausencia de normas y políticas. 

 Falta de cultura organizacional. 

Así mismo, se espera que la urbanización pueda mejorar la pérdida de tiempo y de dinero; 

con la disposición de este manual de procedimientos administrativos. 
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¿Tiene conocimiento si en el lugar en donde Ud., reside se 

ha conformado alguna directiva para el manejo adecuado 

de los servicios integrales de su Urbanización?

3.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LOS MÉTODOS 

APLICADOS 

3.2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RESIDENTES 

Pregunta No. 1 

¿Tiene conocimiento si en el lugar en donde Ud., reside se ha conformado alguna directiva 

para el manejo adecuado de los servicios integrales de su Urbanización? 

Tabla 3 - Resultados de la pregunta 1 a residentes 
 

¿Tiene conocimiento si en el lugar en donde 

Ud., reside se ha conformado alguna directiva 

para el manejo adecuado de los servicios 

integrales de su Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 37 76% 

No 12 24% 

TOTAL 49 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representación gráfica los resultados de la pregunta 1 a residentes 

 

Análisis: La mayoría de los residentes encuestados indican que, si conocen a cerca de la 

directiva de la urbanización, puesto que se recibe una respuesta positiva por parte del 76% de 

los encuestados.    
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¿Conoce del Plan de Trabajo propuesto por la Directiva 

elegida?

Pregunta No. 2 

¿Conoce del Plan de Trabajo propuesto por la Directiva elegida?  

Tabla 4- Resultados de la pregunta 2 a residentes 
 

¿Conoce del Plan de Trabajo 

propuesto por la Directiva elegida? 
RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 11 22% 

No 38 78% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 2 a residentes 

 

 

 

 

Análisis:  

El 22% de los residentes encuestados conoce el plan de trabajo con el que se maneja la 

directiva de la urbanización, y el 78% no tiene conocimiento de esta información. Esto nos da 

una pauta que la directiva no socializa sus actividades y funciones.  
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Pregunta No. 3 

¿Conoce de políticas, normas y procedimientos en que se rige la Urbanización?  

Tabla 5 - Resultados de la pregunta 3 a residentes 
 

¿Conoce de políticas, normas y 

procedimientos en que se rige la 

Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 34 69% 

No 15 31% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 3 a residentes 

 

 

 

Análisis: 

El 69% de los residentes encuestados respondió que, si conoce las reglas de la urbanización, 

mientas que el 31% restante no las conoce.      
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¿Con que frecuencia Ud., utiliza las instalaciones recreativas 

con que cuenta la Urbanización?

Pregunta No. 4 

¿Con qué frecuencia Ud., utiliza las instalaciones recreativas con que cuenta la Urbanización? 

Tabla 6 - Resultados de la pregunta 4 a residentes 
 

¿Con que frecuencia Ud., utiliza las 

instalaciones recreativas con que 

cuenta la Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

A menudo 27 55% 

A veces 19 39% 

Nunca 3 6% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 4 a residentes 

 

 

Análisis:  

El resultado de la tabulación nos indica que las personas de la urbanización en su mayoría 

utilizan a menudo las instalaciones recreativas de la urbanización, mientras que el 39% hace 

uso de las mismas a veces y solo un 6% indicó no utilizarlas nunca.   
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¿Ud. cree que las instalaciones físicas (recreativas y de 

seguridad) que prestan servicios a la comunidad se les 

realizan un mantenimiento periódico adecuado?

Pregunta No. 5 

¿Ud. cree que las instalaciones físicas (recreativas y de seguridad) que prestan servicios a la 

comunidad se les realizan un mantenimiento periódico adecuado?  

 

Tabla 7 - Resultados de la pregunta 5 a residentes 
 

¿Ud. cree que las instalaciones físicas 

(recreativas y de seguridad) que 

prestan servicios a la comunidad se 

les realizan un mantenimiento 

periódico adecuado? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 11 22% 

No 38 78% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 5 a residentes 

 

 

 

Análisis:  

La mayoría de los residentes que colaboraron en la encuesta de la presente investigación 

responden que no consideran que la frecuencia de mantenimiento que se da a las instalaciones 

sociales de la urbanización sean las adecuadas.   
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¿Conoce de algún manual de proceso para reportar su inquietud 

y/o malestar con respecto a la falta de atención en el control de las 

instalaciones y/o servicios de la urbanización? 

Pregunta No. 6 

¿Conoce de algún manual de proceso para reportar su inquietud y/o malestar con respecto a la 

falta de atención en el control de las instalaciones y/o servicios de la urbanización?   

Tabla 8- Resultados de la pregunta 6 a residentes 
 

¿Conoce de algún manual de proceso para 

reportar su inquietud y/o malestar con respecto 

a la falta de atención en el control de las 

instalaciones y/o servicios de la urbanización?   

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 0 0% 

No 46 94% 

No sabe 3 6% 

TOTAL 49 100% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 6 a residentes 

 

Análisis:  

En las respuestas dadas por los residentes a esta pregunta, se puede notar que ellos no tienen 

conocimiento de algún manual al que puedan referirse o regirse para las ocasiones en las que 

necesiten hacer reclamos respecto del cuidado o mantenimiento de las instalaciones o 

servicios a los que tienen acceso en la urbanización.    
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¿Considera Ud. importante que las actividades que realice 

la Directiva sea sociabilizada a la comunidad?

Pregunta No. 7 

¿Considera Ud. importante que las actividades que realice la Directiva sean sociabilizadas a 

la comunidad?  

Tabla 9 - Resultados de la pregunta 7 a residentes 
 

¿Considera Ud. importante que las 

actividades que realice la Directiva 

sea sociabilizada a la comunidad? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 47 96% 

No 0 0% 

No sabe 2 4% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 7 a residentes 

 

 

 

Análisis: 

Un grupo de encuestados que corresponden al 96% indica que si es importante que la 

directiva socialice las actividades que realice, es decir la mayoría de los residentes considera 

que esto sí debería realizarse.     
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¿Cree Ud., que es importante que en todo tipo de 

organización se deban seguir procedimientos, políticas y 

normas que regulen las funciones de las personas que 

integran la organización? 

Pregunta No. 8 

¿Cree Ud., que es importante que en todo tipo de organización se deban seguir 

procedimientos, políticas y normas que regulen las funciones de las personas que integran la 

organización?  

Tabla 10 - Resultados de la pregunta 8 a residentes 
 

¿Cree Ud., que es importante que en todo tipo 

de organización se deban seguir 

procedimientos, políticas y normas que 

regulen las funciones de las personas que 

integran la organización?  

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 49 100% 

No 0 0% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 8 a residentes 

 

 

Análisis:  

Todos los residentes encuestados indicaron que si es importante que exista en la urbanización 

una serie de reglas para las personas que conviven allí. 
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¿Tiene conocimiento de cómo funcionan los procedimientos 

administrativos en una organización?

3.2.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS 

Pregunta No. 1 

 

¿Tiene conocimiento de cómo funcionan los procedimientos administrativos en una 

organización? 

 

Tabla 11 - Resultados de la pregunta 1 a directivos 
 

¿Tiene conocimiento de cómo funcionan los 

procedimientos administrativos en una 

organización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 2 20% 

No 8 80% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 1 a directivos 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede demostrar que la mayoría de las personas que 

integran la Directiva de las Urbanizaciones no tienen conocimiento de lo que representa un 

manual de procedimientos administrativo dentro de una organización o entidad. 
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¿Con que frecuencia se toman medidas de control respecto a 

la aplicación de procedimientos, políticas y normas en la 

Urbanización?

Pregunta No. 2 

¿Con qué frecuencia se toman medidas de control respecto a la aplicación de procedimientos, 

políticas y normas en la Urbanización? 

 

Tabla 12 - Resultados de la pregunta 2 a directivos 
 

¿Con que frecuencia se toman medidas de 

control respecto a la aplicación de 

procedimientos, políticas y normas en la 

Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Siempre 2 20% 

Cuando se amerita 4 40% 

Nunca 4 40% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 2 a directivos 

 

Análisis: 

Del total de las personas encuestadas un 40% dijeron que nunca se han tomado medidas de 

control respecto a la aplicación de procedimientos, otro 40% respondieron que cuando se lo 

amerita y un 20% lo hacen siempre.  
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¿Consideran que la forma administrativa que ejecutan 

actualmente necesita una guía para hacer más eficiente su 

acción?

Pregunta No. 3 

¿Consideran que la forma administrativa que ejecutan actualmente necesita una guía para 

hacer más eficiente sus acciones? 

Tabla 13 - Resultados de la pregunta 3 a directivos 
 

¿Consideran que la forma administrativa 

que ejecutan actualmente necesita una guía 

para hacer más eficiente sus acciones? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 3 a directivos 

  

 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 80% de la directiva respondió que la forma administrativa que 

ejecutan en la urbanización actualmente necesitan de la ayuda de una guía o manual para 

realizar de forma más eficiente la labor. 
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¿Considera que un manual de procedimiento administrativo 

les facilitará el desenvolvimiento en el área laboral de la 

urbanización?

Pregunta No. 4 

¿Considera que un manual de procedimiento administrativo les facilitará el desenvolvimiento 

en el área laboral de la urbanización? 

Tabla 14 - Resultados de la pregunta 4 a directivos 
 

¿Considera que un manual de 

procedimiento administrativo les 

facilitará el desenvolvimiento en el área 

laboral de la urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 4 a directivos 

 

 

Análisis: 

Del análisis obtenido se demuestra que existen resultados positivos en cuanto al beneficio que 

aportará el manual de procedimientos administrativos a las urbanizaciones y su ayuda en el 

área descriptivamente. 
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¿Considera que con la implementación de un manual de 

procedimientos administrativos mejoraría el sistema 

organizacional la Urbanización?

Pregunta No. 5 

¿Considera que con la implementación de un manual de procedimientos administrativos 

mejoraría el sistema organizacional la Urbanización? 

Tabla 15 - Resultados de la pregunta 5 a directivos 
 

¿Considera que con la implementación 

de un manual de procedimientos 

administrativos mejoraría el sistema 

organizacional la Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 5 a directivos 

 

 

 

Análisis: 

De igual manera se puede demostrar que el 100% de la directiva está de acuerdo que con la 

implementación del manual de procedimientos administrativos se mejorará todos y cada uno 

de los procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. 
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¿Usted estaría de acuerdo en brindar su ayuda a la 

Directiva de la Urbanización en sus actividades 

administrativas?

Pregunta No. 6 

¿Usted estaría de acuerdo en brindar su ayuda a la Directiva de la Urbanización en sus 

actividades administrativas? 

Tabla 16 - Resultados de la pregunta 6 a directivos 
 

¿Usted estaría de acuerdo en brindar su 

ayuda a la Directiva de la Urbanización 

en sus actividades administrativas? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 6 a directivos 

 

 

 

Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas estarían dispuestas a prestar la ayuda necesaria a la 

directiva de la urbanización en sus actividades administrativas. 
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¿Estaría dispuesto a suministrar información para elaborar 

el manual de procedimientos administrativos?

Pregunta No. 7 

¿Estaría dispuesto a suministrar información para elaborar el manual de procedimientos 

administrativos? 

Tabla 17 - Resultados de la pregunta 7 a directivos 
 

¿Estaría dispuesto a suministrar 

información para elaborar el manual de 

procedimientos administrativos? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 7 a directivos 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos podemos demostrar que la mayoría de los encuestados 

estarían dispuesto a proporcionar información para llevar a cabo dicha propuesta. 
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¿Existe material impreso sobre los procedimientos 

administrativos que se llevan a cabo dentro de la 

Urbanización?

Pregunta No. 8 

¿Existe material impreso sobre los procedimientos administrativos que se llevan a cabo 

dentro de la Urbanización? 

Tabla 18 - Resultados de la pregunta 8 a directivos 
 

¿Existe material impreso sobre los 

procedimientos administrativos que se 

llevan a cabo dentro de la 

Urbanización? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 8 a directivos 

 

 

Análisis: 

Mediante los resultados se puede demostrar que conocen de material administrativo impreso 

solo un 40% de los encuestados, esto se puede considerar debido a la falta de organización y 

control, por ello nuestra propuesta. 
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¿De tener un manual de procedimientos que permita 

mejorar de forma positiva su gestión, lo adquirirían?

Pregunta No. 9 

¿De tener un manual de procedimientos que permita mejorar de forma positiva su gestión, lo 

adquirirían? 

Tabla 19 - Resultados de la pregunta 9 a directivos 
 

¿De tener un manual de procedimientos 

que permita mejorar de forma positiva 

su gestión, lo adquirirían? 

RESULTADOS PORCENTAJES 

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Representación gráfica de los resultados de la pregunta 9 a directivos 

 

 

 

Análisis: 

Del total de las encuestas el 100% estuvo de acuerdo con tener un manual de procedimiento 

que permita mejorar de forma positiva su gestión administrativa en las urbanizaciones. Esto 

ayuda a saber que la creación del manual de procedimiento mejorará la forma actual que lleva 

en cuanto a la administración y control de ciertas urbanizaciones de los alrededores de 

Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

4.1. LA PROPUESTA 

4.1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un manual de procedimientos para la administración de la urbanización La 

Romareda de la ciudad de Guayaquil. 

4.1.2. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda en el sector inmobiliario  provoca el crecimiento poblacional en el país 

por ende influye en la oferta de conjuntos habitacionales que pretenden satisfacer las 

necesidades de las personas que buscan llevar una vida digna donde cuenten con todos los 

servicios básicos y sociales. Un buen ejemplo de oferentes, son las urbanizaciones privadas 

que brindan comodidad y seguridad a las familias que buscan un lugar para residir. 

Estas urbanizaciones brindan atractivos servicios como la seguridad durante las 24 horas del 

día, el acceso a las áreas sociales comunes y espacios verdes con los que cuenta la 

urbanización. Todas las urbanizaciones privadas ofrecen varios servicios, pero pocas cuentan 

con una estructura organizacional que les permita llevar ordenadamente una serie de procesos 

que garanticen la buena administración de los recursos de la urbanización. 

Cuando las viviendas de las urbanizaciones son adquiridas por los residentes, estos deben 

velar por mantener rigurosamente el lugar en el que habitan, aunque muchos dicen estar 

organizados no conocen realmente que cargos o puestos son necesarios para conformar una 

directiva de vecinos o qué actividades debe llevar a cabo cada uno.  

Esta investigación persigue plantear un manual de procedimientos administrativos que sirva 

de guía en la urbanización para que los residentes administren ordenadamente los recursos 

con los que cuentan y conozcan qué actividades son necesarias para coordinar de manera 

exitosa esta dirección y garantizar su propio bienestar.  
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4.1.3. CARACTERÍSTICAS DE ESENCIALES DE LA PROPUESTA  

El manual de procedimientos que se recomienda para la administración de la 

urbanización privada La Romareda en la ciudad de Guayaquil, estará estructurado de 

la siguiente manera: 

 La pasta o portada del manual debe contener el nombre de la urbanización y su 

logotipo. 

 En el manual también debe haber una breve introducción en la que se aprecie de que 

se trata el manual de forma rápida y clara para que cualquiera que tome este libro en 

sus manos sepa de qué se trata. 

 Se deben indicar los objetivos del manual. 

 Descripción de los cargos y las actividades que deberá desempeñar cada de los 

miembros de la directiva. 

 

 4.1.4. FACTIBILIDAD DEL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desarrollo de este manual, tanto como de su aplicación en la urbanización La Romareda es 

factible ya que no se requiere de una inversión representativa y su aplicación es 

prácticamente fácil de iniciar. 

Para poder aplicar el manual de procedimientos es importante la socialización de las 

actividades que tienen a su cargo los miembros de la directiva de la urbanización. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EN LA 

URBANIZACIÓN PRIVADA LA ROMAREDA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

EN LA URBANIZACIÓN PRIVADA LA ROMAREDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

INTRODUCCIÓN  

En este documento usted podrá encontrar de forma clara una guía para la administración 

adecuada y eficiente de la urbanización La Romareda. Ésta al estar conformada por personas 

que conviven en un mismo espacio, los mismos se ven en la necesidad  de adoptar un sistema 

organizacional que les permita gestionar los recursos comunes que manejan para solventar 

todas sus necesidades comunes, tales como:  el cuidado del alumbrado de la urbanización 

mantenimiento de los parques,  portería, entre otros.Esta gestión mayoritariamente se realiza 

de manera informal o empírica, es decir sin seguir ninguna regla que garantice su efectividad.

Para mejorar esta situación el presente manual contiene un detalle de las actividades que debe 

realizar cada miembro de la directiva de la urbanización e incluso cuáles son los cargos que 

debe existir. 

 

GUÍA DE USO DE ESTE MANUAL 

El presente folleto debe ser entregado en copias a cada uno de los miembros de la directiva de 

la urbanización La Romareda y las funciones de cada cargo deben ser difundidas a los 

residentes de la urbanización para que conozcan a detalle el tipo de funciones y 

responsabilidades a desempeñar por cada miembro de la directiva. 
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GENERALIDADES DE LA DIRECTIVA DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA 

QUIÉNES LA CONFORMAN 

La directiva de la urbanización La Romareda está compuesta de 5 miembros, estos son: 

 Presidente/a 

 Vicepresidente/a 

 Secretario/a 

 Tesorero/a 

 Vocal 

CÓMO SE ELIGEN A SUS MIEMBROS  

Estas personas son elegidas por votación de todos los residentes  de la urbanización. Para el 

efecto, se realiza  una reunión general a la que asisten todas las familias y se elige de forma 

democrática, por  mayoría de votos se determina quiénes de los postulantes o postulados 

quedará al frente de cada cargo. 

CADA QUÉ TIEMPO SE CAMBIA LA DIRECTIVA 

Es recomendable realizarlas cada año, se puede elegir una nueva directiva o renovar el 

nombramiento de las mismas personas. 

DE QUÉ SE ENCARGA LA DIRECTIVA EN GENERAL DENTRO DE UNA 

URBANIZACIÓN PRIVADA 

La directiva de la urbanización es la responsable de velar por el correcto funcionamiento de 

todos los espacios y servicios de la misma para garantizar una vida en comunidad de calidad 

a todos los vecinos. 
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Las personas a cargo de esta directiva no reciben una remuneración ya que no se trata de un 

empleo sino de una obligación social que adquieren con su comunidad de vecinos y que 

aceptan para colaborar a la buena convivencia. 

 

DISEÑO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

A continuación, se presenta el manual propuesto en esta investigación, detallando los cargos 

que deben existir en la directiva de una urbanización y las responsabilidades específicas de 

cada área o colaborador, residencial para garantizar que los procesos que esta maneje sean 

adecuados para cooperar al desarrollo de una vida digna de los habitantes de la urbanización.  
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

PRESIDENTE/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 1 de 2 

       A QUIEN REPORTA SUS FUNCIONES CARGOS QUE LE REPORTAN    

Residentes de la Urbanización   Vicepresidente/a 

 

  

  

 

  Secretario/a 

 

  

  

 

  Tesorero/a 

  

  

  

 

  Vocal  

  

  

MISIÓN DEL CARGO 

Garantizar una buena convivencia de los propietarios - residentes de la urbanización, velando por la satisfacción de sus necesidades tales como servicios 

básicos y de seguridad. 

VISIÓN DEL CARGO 

Mantener a los residentes de la urbanización conforme con el lugar donde viven.       

MAPA DE INTERRELACIONES  

PROVEEDORES PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE 

Vicepresidente/a   Reportes varios 

 

  Propietarios 

Secretario/a   Gestiones Varias 

 

  Vicepresidente/a 

Tesorero/a   Recepción y entrega de comunicaciones 

 

  Secretario/a 

Vocal    Solicitudes varias  

 

  Tesorero/a  

Residentes   Sugerencias y quejas de los residentes  

 

  Vocal   

           

       REVISADO POR: 

    

     Nombre:                            /Fecha: 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

REPRESENTAR A LA URBANIZACIÓN Y A LA DIRECTIVA EN TODOS SUS ACTOS                
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 NO SI 

              INICIO 

Gestionar y supervisar el 

cumplimiento de las funciones 

de cada miembro de la directiva. 

Dirige y resuelve asuntos 

administrativos de la directiva. 

Establecer los lineamientos de 

todas las actividades que deben 

desarrollarse en los demás 

cargos. 

Realiza correcciones para 

su regularización.     

Determina la mejor 

estrategia para realizar las 

actividades diarias. 

¿Es 

correcta? 

Promueve a que se logre una 

buena convivencia de 

comunidad en la 

urbanización a su cargo. 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

PRESIDENTE/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 2 de 2 

       PROCEDIMIENTO:                                                                           Representar a la urbanización y a la directiva en todos sus actos.                   

ÁREA QUE EJECUTA:                                                                     Presidente 

 

ACTIVIDAD NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Gestionar y supervisar el cumplimiento de las funciones de cada miembro de la directiva. 

2 Dirige y resuelve asuntos administrativos de la directiva. 

3 Establecer los lineamientos de todas las actividades que deben desarrollarse en los demás cargos. 

¿Es correcta? 

4 

No: Realiza correcciones para su regularización.     

Si: Determina la mejor estrategia para realizar las actividades diarias. 

5 Promueve a que se logre una buena convivencia de comunidad en la urbanización a su cargo. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIDADES DEL CARGO 

(Para firmar, aprobar, etc.) 

Autoridad para informar y suspender actividades en casos de encontrarse en una situación de potencial peligro, tanto en relación a la ciudad del servicio, 

como la afectación al medio ambiente o a la salud humana. 

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

VICEPRESIDENTE/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 1 de 2 

       A QUIEN REPORTA SUS FUNCIONES CARGOS QUE LE REPORTAN    

Presidente    Secretario/a 

 

  

  

 

  Tesorero/a 

  

  

  

 

  Vocal  

  

  

MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar las funciones de la presidencia de la urbanización para colaborar efectivamente a la consecución de objetivos. 

VISIÓN DEL CARGO 

Ser de apoyo continuo y representar debidamente al presidente cuando las circunstancias lo requieran.   

MAPA DE INTERRELACIONES  

PROVEEDORES PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE 

Presidente    Encomiendas del gerente      Presidente  

Secretario/a   Recepción y entrega de comunicaciones 

  

Secretario/a 

Tesorero/a   Atención a varias solicitudes  

  

Tesorero/a   

Vocal    

   

Vocal    

Residentes         Residentes 

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

REPRESENTAR AL PRESIDENTE 
VICEPRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 NO SI 

              INICIO 

Colaborar con el presidente en 

todas las actividades a su cargo. 

Coordinar las actividades de las 

comisiones a su cargo. 

Programar la agenda de 

reuniones de la directiva, 

siguiendo las directrices del 

presidente. 

Realiza las observaciones 

pertinentes. 

Lleva acabo el desarrollo de 

los planes propuestos dentro 

de la urbanización. 

¿Es 

correcto? 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

VICEPRESIDENTE/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 2 de 2 

       PROCEDIMIENTO: Representar al presidente 

ÁREA QUE EJECUTA: Vicepresidente 

 

ACTIVIDADES NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Colaborar con el presidente en todas las actividades a su cargo. 

2 Coordinar las actividades de las comisiones a su cargo. 

3 Programar la agenda de reuniones de la directiva, siguiendo las directrices del presidente. 

¿Es correcto? 

4 
No: Realiza las observaciones pertinentes. 

Si: Lleva acabo el desarrollo de los planes propuestos dentro de la urbanización. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

AUTORIDADES DEL CARGO 

(Para firmar, aprobar, etc.) 

Autoridad para informar y suspender actividades en casos de encontrarse en una situación de potencial peligro, tanto en relación a la ciudad del servicio, 

como la afectación al medio ambiente o a la salud humana. 

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

SECRETARIO/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 1 de 2 

       A QUIEN REPORTA SUS FUNCIONES CARGOS QUE LE REPORTAN    

Presidente    Ninguno 

  

  

  

 

  

   

  

MISIÓN DEL CARGO 

Brindar apoyo incondicional a las personas para las que trabaja y cumplir con todas las tareas establecidas. 

VISIÓN DEL CARGO 

Desarrollar nuevas propuestas para optimizar los procesos de su trabajo y agilizar las funciones de toda la directiva. 

MAPA DE INTERRELACIONES  

PROVEEDORES PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE 

Presidente/a   Escritos varios     Presidente  

Vicepresidente/a 

 

Gestiones encargadas 

  

Vicepresidente/a 

Tesorero/a 

 

Recepción y entrega de documentación  

  

Tesorero/a   

Vocal  

 

Envío de documentos  

  

Vocal    

    Archivos         

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 

    

        



 

53 
 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 

REALIZAR OFICIOS Y ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN                 
SECRETARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
 NO SI 

              INICIO 

Llevar un registro de las 

reuniones de la directiva. 

Realizar reporte de las 

actividades diarias al presidente. 

Elabora y tiene control de toda la 

documentación del área 

administrativa de la urbanización. 

Es sustituida de su cargo. 

Verifica que se encuentre 

registrada toda la información 

recabada dentro de las 

acciones realizadas. 

¿Está todo registrado y 

no existe diferencia? 

Entrega la información al 

comisionado presidente. 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

SECRETARIO/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 2 de 2 

       PROCEDIMIENTO: Realizar oficios y archivar documentación 

ÁREA QUE EJECUTA: Secretario/a 

 

ACTIVIDADES NUMERO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 Llevar un registro de las reuniones de la directiva. 

2 Realizar reporte de las actividades diarias al presidente. 

3 Elabora y tiene control de toda la documentación del área administrativa de la urbanización. 

¿Está todo registrado y no existe diferencia? 

4 
No: Es sustituida de su cargo. 

Si: Verifica que se encuentre registrada toda la información recabada dentro de las acciones realizadas. 

5 Entrega la información al comisionado presidente. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIDADES DEL CARGO 

(Para firmar, aprobar, etc.) 

Autoridad para informar y suspender actividades en casos de encontrarse en una situación de potencial peligro, tanto en relación a la ciudad del servicio, 

como la afectación al medio ambiente o a la salud humana. 

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

TESORERO/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 1 de 2 

       A QUIEN REPORTA SUS FUNCIONES CARGOS QUE LE REPORTAN    

Presidente    Secretario/a 

 

  

  

 

  

   

  

MISIÓN DEL CARGO 

Resguardar responsablemente los recursos económicos que maneja la directiva de la organización 

VISIÓN DEL CARGO 

Desarrollar políticas para el cuidado y eficiencia del uso del dinero.         

MAPA DE INTERRELACIONES  

PROVEEDORES PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE 

Presidente/a   Recepción de facturas     Presidente  

Vicepresidente/a 

 

Reportes  

  

Vicepresidente/a 

Secretario/a 

 

Entrega de valores 

  

Secretario   

Vocal          Vocal    

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

VIGILAR LOS INGRESOS Y GASTOS 
TESORERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             NO SI 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
 
 
   

              INICIO 

Elaborar el presupuesto, balance 

y estado de cuentas que han de 

ser sometido a revisión dentro de 

una junta directiva. 

Es sustituida de su cargo. 

¿Está todo correcto y 

no existe diferencia? 

Rendir cuentas de los 

recursos económicos que 

maneja. 

Actuar juntamente con el 

presidente, respecto de los 

intereses y el manejo de los 

fondos de la urbanización. 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

TESORERO/A 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 2 de 2 

 

 

PROCEDIMIENTO: Vigilar los ingresos y gastos 

ÁREA QUE EJECUTA: Tesorero/a 

 

ACTIVIDADES NUMERO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1 
Elaborar el presupuesto, balance y estado de cuentas que han de ser sometido a revisión dentro de una 

junta directiva. 

¿Está todo correcto y no existe diferencia? 

2 
No: Es sustituido del cargo 

Si: Rendir cuentas de los recursos económicos que maneja. 

3 
Actuar juntamente con el presidente, respecto de los intereses y el manejo de los fondos de la 

urbanización. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIDADES DEL CARGO 

(Para firmar, aprobar, etc.) 

Aprobar rubros de presupuesto en base a los fondos que maneja         

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

VOCAL 

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 1 de 2 

       A QUIEN REPORTA SUS FUNCIONES CARGOS QUE LE REPORTAN    

Presidente/a   Ninguno 

  

  

Vicepresidente/a 

 

  

   

  

Secretario/a 

 

  

   

  

Tesorero/a 

 

  

   

  

MISIÓN DEL CARGO 

Apoyar asuntos varios sobre todo de carácter social que le sean encomendados. 

VISIÓN DEL CARGO 

Aportar positivamente a la convivencia armónica de los residentes de la urbanización     

MAPA DE INTERRELACIONES  

PROVEEDORES PRODUCTO/SERVICIO CLIENTE 

Presidente/a   Entrega de informes      Presidente  

Vicepresidente/a 

 

Recepción de solicitudes  

  

Vicepresidente/a 

Secretario/a 

 

Entrega de valores 

  

Secretario   

Vocal          Vocal    

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

COLABORAR CON CUALQUIER MIEMBRO DE LA DIRECTIVA QUE REQUIERA SU 

APOYO 
VOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   
                           NO SI 
 
   

              INICIO 

Apoyar a asuntos varios, sobre 

todo de carácter social que le 

sean encomendados. 

Apoyar positivamente al 

cumplimiento de los objetivos de 

la urbanización. 

Es sustituido del cargo. 

¿Es 

correcto? 

Ayuda en la organización y 

planificación de actividades 

de la urbanización que lo 

requieran. 
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MANUAL DE RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
CÓDIGO: 

  

VOCAL  

  

ELABORADO: 

ACTUALIZADO:  

Pág. 2 de 2 

       PROCEDIMIENTO: Colaborar con cualquier miembro de la directiva que requiera su apoyo 

ÁREA QUE EJECUTA: Vocal 

 

ACTIVIDADES NUMERO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1 Apoyar a asuntos varios, sobre todo de carácter social que le sean encomendados. 

2 Apoyar positivamente al cumplimiento de los objetivos de la urbanización. 

¿Es correcto? 

3 
No: Es sustituido del cargo. 

Si: Ayuda en la organización y planificación de actividades de la urbanización que lo requieran. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

AUTORIDADES DEL CARGO 

(Para firmar, aprobar, etc.) 

Participar y opinar en los aspectos que considere pertinente         

       REVISADO POR: 

      

    Nombre:                            /Fecha: 
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4.1.5. ASPECTOS ECONÓMICOS DE ESTA INVESTIGACIÓN 

4.1.5.1. RECURSOS UTILIZADOS 

Para llevar a cabo la presente investigación ha sido necesario hacer uso de una serie de recursos 

económicos, humanos y materiales que han facilitado el desarrollo de este trabajo. 

En primer lugar, entre los recursos materiales se enlista: 

 Laptop (3) 

 Hojas bond 

 Lista de clientes 

 Internet 

 Esferos 

 Borradores 

 Lápices 

 Regla 

 Grapadora 

 Clips 

 Carpetas 

 Perforadora 

RECURSOS HUMANOS: 

Con respecto a las personas necesarias que intervinieron para hacer posible la culminación con éxito del 

actual proyecto de investigación, se contó con las siguientes:  

 Responsables del proyecto: 

(2 egresadas de la Universidad de Guayaquil) 

 Colaborador 1: 

(Residentes de la Urbanización) 

 Colaborador 2: 

 (Directiva de la Urbanización) 

 Asesor 1: 

 (Tutor designado) 



 
 

62 
 

 

4.1.5.2. PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se incurrieron en una serie de gastos necesarios para poder llevar a cabo la 

investigación, estos gastos corrieron por cuenta de las autoras del trabajo. A continuación, se detallan los 

valores mencionados. 

Respecto de los recursos económicos invertidos, la tabla a continuación describe la fuente de ingresos y 

los egresos realizados. 

 

 

Tabla 20 - Aspecto Económico de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS   

Recurso propio                                                       $ 150,00 

Total Ingresos                                      $ 150,00 

GASTOS   

Movilidad           $ 30,00 

Internet        $ 10,00 

Impresiones y fotocopias                                       $ 30,00 

Útiles de oficina                                                      $ 5,00 

Encuadernado  $ 60,00 

Anillado  $ 15,00 

Total de Gastos  $ 150,00 
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4.1.6. CONCLUSIONES 

 

 Se llegó a la determinación de las características que debe tener un manual de procesos 

administrativos a través de la investigación teórica realizada y las funciones que debe realizar cada 

miembro de la directiva de la urbanización La Romareda dentro de su puesto de trabajo y las 

responsabilidades por las cuales tiene que responder. 

 

 Luego de la investigación de campo, se concluye que los residentes de la urbanización privada La 

Romareda de la ciudad de Guayaquil, están de acuerdo con la implementación de un manual para 

mejorar el uso de recursos de la urbanización. 

 

 De tal manera, se efectuó la realización de un manual de procedimientos administrativos, que 

apoyará y reafirmará el proceso y buen desarrollo dentro de la urbanización La Romareda, ya que 

beneficia y da pie al funcionamiento correcto y actúa como agente de celeridad en 

cualquier proceso administrativo que se planteé dentro de la estructura de la organización. 

 

 A través del diseño del manual se indica cómo proceder con el uso del mismo para garantizar su 

aplicación correcta   
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4.1.7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Con la aplicación del mencionado manual a los directivos o representantes actuales de la 

urbanización La Romareda, tomar en cuenta los beneficios del uso del manual y ponerlo en 

práctica de inmediato cumpliendo con las precisiones estipuladas con el fin de garantizar su fiel 

aplicación. 

 

 A los directivos municipales, apoyar investigaciones de este tipo para poder beneficiar a más 

comunidades en una mayor escala. 

 

 A los residentes de la urbanización La Romareda, colaborar con la implementación del manual 

obedeciendo las recomendaciones para su uso, ya que así forjan un mejor estilo de vida para sí 

mismos. 

 

 Actualizar periódicamente el contenido del manual para mayor efectividad, con el propósito de 

establecer los correctivos pertinentes para su mejor aplicación. 
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APÉNDICE 

FOTO EN EL INGRESO DE LA URBANIZACIÓN 

 

 

FOTO ENCUESTANDO A UN INTEGRANTE DE LA DIRECTIVA 
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FOTOS ENCUESTANDO A LOS RESIDENTES 
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