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RESUMEN 

     En Ecuador, el sector de la construcción representa una de las principales actividades que 

generan un crecimiento económico oportuno para el país, por esta razón es imprescindible que 

las empresas constructoras que realizan obras de gran magnitud en beneficio para los 

ciudadanos del país como la empresa constructora ABC, se manejen con un alto grado de 

responsabilidad en todos sus departamentos; siendo uno de sus principales el departamento 

administrativo, para lo cual se plantea la elaboración de un manual de funciones y 

procedimientos como instrumento de apoyo, mismo que será generado acorde a las necesidades 

obtenidas a través de un proceso de indagación y análisis, a fin de obtener una eficiente gestión 

en el desarrollo de las funciones pertenecientes a dicho departamento.  
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ABSTRACT 

     In Ecuador, the construction sector represents one of the main activities that generate timely 

economic growth for the country, for this reason it is essential that construction companies that 

perform large-scale works to benefit the country's citizens such as the construction company ABC, 

are handled with a high degree of responsibility in all its departments; being one of its main 

administrative department, for which the development of a manual of functions and procedures as 

a support instrument, which will be generated according to the needs obtained through a process 

of inquiry and analysis, in order to obtain an efficient management in the development of the 

functions belonging to said department. 
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Introducción 

El presente caso de estudio realizado a la empresa perteneciente al sector de la 

construcción como lo es la Empresa Constructora ABC, una de las más grandes compañías 

constructoras a nivel nacional e internacional por ser encargada de múltiples y millonarios 

proyectos que, siendo radicada en la ciudad de Quito como oficina principal, pero que a su 

vez cuenta con oficinas desmontables en cada obra que realizan en las distintas ciudades de 

todo el país, también llamados campamentos; actualmente se encuentra obteniendo un gran 

déficit administrativo en el campamento ubicado en la obra del Hospital de Monte Sinaí, al 

norte de la ciudad de Guayaquil.  

Considerando que el departamento administrativo de la empresa es una de las claves 

más importantes para que la organización realice sus actividades cotidianas de manera 

responsable y competente en todos sus departamentos, se menciona con mucho énfasis que la 

gestión que se debe realizar en cada una de sus funciones tiene que contar con un alto grado 

de eficiencia. 

En el capítulo I se verá plasmado el problema encontrado, donde se realizará el 

planteamiento del mismo, logrando su respectiva formulación y sistematización, como 

también definiremos los objetivos tantos generales como específicos, su debida justificación 

y la delimitación que tendrá el presente proyecto. 

El capítulo II abarcará un marco referencial donde se verá incluido los antecedentes 

de la investigación que se está realizando, un marco teórico y contextual que nos servirá de 

sustento para un mejor entendimiento y análisis, y demás referencias útiles y necesarias para 

la conceptualización del tema principal. 
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El capítulo III mencionará la metodología que se ha implementado para resolver la 

problemática del proyecto, a través de un diseño y tipo de investigación específica, que 

permita la obtención de datos verídicos por medio de la técnica e instrumento de preferencia, 

logrando finalmente un adecuado y concreto análisis de datos.  

El capítulo IV finalmente mostrará el diseño de la propuesta que se quiere 

implementar para la resolución del problema encontrado en el departamento objeto de 

análisis dentro de este caso de estudio. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La empresa constructora ABC, es una compañía privada multinacional que ha sido 

contratada por varios países a nivel mundial para realizar trabajos de obra civil 

principalmente, en nuestro país ha sido contratada por el anterior gobierno ecuatoriano para 

realizar obras competentes al sector público; siendo una de las más grandes e importantes la 

construcción del Hospital ubicado en el sector de Monte Sinaí al norte de la ciudad de 

Guayaquil, obra que sigue vigente en el gobierno actual. 

La compañía cuenta con varios departamentos funcionando en conjunto para poder 

obtener mejores resultados en el menor tiempo posible, cumpliendo también con sus 

responsabilidades encomendadas siendo la principal de todas, la entrega a tiempo de sus 

obras. 

Dentro del departamento administrativo del campamento de Monte Sinaí, se ha 

encontrado varias inconsistencias y falencias que está teniendo el mismo por parte del 

personal encargado de dicha área hacia las empresas subcontratadas por la constructora ABC 

para la realización general de la obra, los cuales tienden a formar parte del grupo de 

empleados que tiene la empresa.  

Uno de los principales problemas detectados es la entrega tardía de documentación 

relevante hacia las subcontratistas, lo cual impide el cumplimiento a tiempo de la obra, por el 

desconocimiento de la información a tiempo; también existe un gran alargamiento en lo que 

respecta a la gestión que se debe realizar con los oficios recibidos por parte de las empresas 
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subcontratadas; y además se busca beneficiar de manera inaceptable al personal de este 

departamento por medio de acciones que perjudican a las subcontratistas. 

1.2. Formulación y Sistematización del problema 

Una vez concluido el planteamiento del problema a través de una descripción de la 

situación hallada en el departamento objeto de estudio de la compañía, es necesario realizar la 

formulación del mismo, seguido de una serie de preguntas (sistematización del problema) que 

permitirán obtener una posible solución. 

1.2.1. Formulación 

¿Qué estrategia debería implementar la empresa constructora ABC para que el 

personal responsable del departamento administrativo realice sus funciones de manera 

eficiente? 

1.2.2. Sistematización 

¿De qué manera se está llevando a cabo la gestión de toda la documentación recibida 

por parte de las empresas subcontratistas? 

¿Cuál sería la propuesta que ayudará a lograr un correcto manejo de funciones? 

¿Qué beneficios se obtendría con la estrategia a implementar en este caso de estudio? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Cumplir con la entrega a tiempo de las asignaciones hacia los subcontratistas por 

parte del departamento administrativo de la empresa constructora ABC en Monte Sinaí, 

ciudad de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 
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 Definir y analizar los fundamentos teóricos, así como las herramientas 

metodológicas aplicables que aporten sustentabilidad al caso de estudio. 

 Establecer la situación actual del departamento administrativo de la compañía, 

basada en la información obtenida por la metodología aplicada. 

 Diseñar una estrategia que permita cumplir con la entrega a tiempo de 

asignaciones a los subcontratistas por parte de la constructora ABC. 

1.4. Justificación del Problema 

La razón por la que se ha planteado esta problemática se debe a que se ha detectado 

que la empresa está presentando problemas administrativos en el campamento de Monte 

Sinaí, mismos que no permiten el avance de obra esperado en el tiempo ya establecido 

mediante contratos, circunstancia por el cual se analiza la ineficiencia que se está obteniendo 

por parte del personal del área involucrado. Manifestando también que esta situación impide 

generar ingresos de una manera rápida y eficaz tanto para la contratista como para sus 

empleados en general (empresas subcontratistas y empleados directos). 

Por esto, el estudio de caso realizado al departamento administrativo de la 

constructora ABC determina que, al ser la clave inicial y principal de funcionamiento del 

campamento de Monte Sinaí, y de existir una eficiente gestión de cada uno de los procesos y 

funciones pertenecientes a dicha área, en conjunto con un responsable capacitado; la 

compañía logrará mantener su nivel de confiabilidad y rendimiento con la que ha sido 

caracterizada en cada una de sus obras nacionales e internacionales.  

Esto nos indicará que la estrategia que se ha diseñado para mejora de sus 

procedimientos es favorecedora y conveniente, logrando alcanzar un impacto ventajoso frente 

al mercado. A su vez esto permitirá que en momentos futuros siga siendo contratada para la 
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realización de numerosas obras tanto públicas como privadas a nivel nacional e internacional 

cuando se lo requiera. 

1.5. Delimitación del Problema 

Una vez justificado el problema, se realizará la delimitación del mismo; en el presente 

caso el estudio de análisis que se llevará a cabo, se tiene como límite de espacio el 

campamento de la constructora ABC, que ha sido ubicado dentro de la construcción del 

Hospital del sector de Monte Sinaí, ubicado en el Kilómetro 6 de la Av. Casuarina, al norte 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 1 Ubicación del campamento de Monte Sinaí 
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Capítulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

En el presente proyecto, para poder tener un mayor enfoque en el estudio de caso 

realizado, se ha optado fijar como antecedente importante de esta investigación al proyecto 

realizado por (Mejía, 2016)  con el tema propuesto Modelo Administrativo Financiero del 

departamento de ventas para la empresa Ferremundo S.A. donde su objetivo principal 

consiste en diseñar un modelo administrativo financiero para mejorar la gestión del 

departamento de ventas, el cual ha sido detectado con problemas y falencias dentro de la 

compañía.  

 Teniendo como metodología implementada una amplia investigación de campo de 

tipo descriptivo, cuantitativo y explicativo, a través de instrumentos como la entrevista, la 

encuesta y observaciones donde su finalidad es detectar las causas y fenómenos que 

ocasionan este problema, así como implementar la estrategia propuesta para su posible 

solución.  

La autora del proyecto citado manifiesta dentro de sus conclusiones que a través de la 

implementación de este modelo administrativo financiero se va a lograr mejorar el 

desempeño de las funciones del área en cuestión y también permitirá que la compañía 

mantenga una cultura organizacional competente y ambiente laboral adecuado.  

Según (Peñafiel & Salinas, 2018) en su proyecto de tesis Diseño de manual de 

funciones administrativas para NCSISTELCORP s.a. ciudad Guayaquil previo a la 

obtención del título profesional, se proyecta la elaboración de un diseño de manual de 

funciones administrativas para la empresa usada en la investigación, con el fin de optimizar 
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todos sus recursos. El manual de funciones que buscan implementar tiene como propósito 

servir de soporte para el cumplimiento de las funciones pertinentes al departamento 

administrativo, facilitando información sobre cuáles serían las mejoras que se obtendrán a 

través de las diferentes funciones que se manejan en ésta área. 

Los instrumentos que se usaron para llevar a cabo esta investigación fueron la 

entrevista y la encuesta, donde se obtuvo la información necesaria que permitió conocer la 

situación actual de la compañía y así tener un enfoque más amplio sobre cómo llevar a cabo 

la propuesta planteada.  

Finalmente las autoras concluyen con que a lo largo de su investigación se pudo hallar 

dentro de las funciones desempeñadas por el departamento administrativo, que sus empleados 

no poseen ningún oficio, documento o sustento valido que especifique cuáles son sus 

responsabilidades dentro de su puesto de trabajo, frente a esto recomiendan que no solo se 

implemente un manual de funciones sino que también modifiquen aquellas que no sean útiles 

para lograr tener un adecuado nivel de eficiencia dentro de la empresa. 

Por otra parte, en agosto del 2016 se presentó el trabajo de titulación especial Modelo 

de gestión para el departamento administrativo en una agencia aduanera por (Castro 

Cañarte, 2016) para la obtención del grado de Magister en Calidad y Productividad en la 

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad de Guayaquil. La investigación 

realizada por la autora requiere elaborar una propuesta de un modelo de gestión a seguir en el 

departamento administrativo de una agencia aduanera debido a que la actual no está enfocada 

en obtener resultados favorables para la misma.  

Dentro del mismo se manifiesta que se conozca cual es el objetivo y la dirección que 

tiene la empresa, así como su planificación política, funciones y demás actividades 

inexistentes en dicha área. Se aplicó una investigación de tipo cualitativa a través de la 
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entrevista, teniendo como resultado la ausencia de planeación de funciones en el 

departamento administrativo para lo cual dentro de su propuesta se requiere de la existencia 

de un jefe administrativo encargado de la planificación y funcionamiento del departamento, 

mismo que deberá cumplir con los parámetros ajustados por los altos directivos de la 

organización.  

Para concluir, la autora manifiesta que debe existir una relación entre la gestión 

tradicional de la compañía y una gestión por procesos permitiendo tener un enfoque más 

amplio sobre cuál será el estado futuro de la misma, incrementando la productividad, 

rentabilidad, eficacia y eficiencia. 

El presente caso de estudio se relaciona estrechamente con cada uno de los proyectos 

de investigación citados anteriormente debido a que la finalidad de los mismos consiste en 

mejorar tanto la gestión como los procesos que se realizan dentro del área administrativa de 

las empresas que sirvieron como objeto de estudio, implementando un manual de funciones 

donde se especifique el desarrollo y la dirección a la que éstas deben estar encaminadas 

buscando obtener un gran nivel de eficiencia y cumplimiento por parte de los empleados, con 

el fin de optimizar recursos, incrementar su productividad y mantener una cultura 

organizacional competente. 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1 Empresa constructora 

 Se define a la empresa como “una entidad conformada por personas, aspiraciones, 

capacidades técnicas y capacidad financiera. Todo ello le permite dedicarse a la producción, 

transformación y/o prestación de servicios para satisfacer con sus productos y/o servicios las 

necesidades o deseos existentes en la sociedad” (Cortiñas, s.f.). 

http://www.apuntesgestion.com/c/empresarios/
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“Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar edificios e 

infraestructuras; para llevar a cabo todo lo que conlleva esta labor se requieren de empresas 

para su dirección y coordinación, por medio de proyectos y planificación” (QuimiNet, 2012). 

 “Una Empresa Constructora es un SOCIEDAD que recibe recursos económicos de sus 

ACCIONISTAS y los emplea en la EJECUCION DE OBRAS para obtener un BENEFICIO 

del que parte devuelve como dividendos al Accionista para remunerar el Capital aportado” 

(Areses Vidal, 2007). 

2.2.2 Empresa fiscalizadora 

 Para tener un amplio conocimiento general sobre el papel que desempeña una empresa 

fiscalizadora se determina lo siguiente: 

En el país existen varias empresas que realizan trabajos de fiscalización en cuanto a 

construcciones, lo importante en un proceso de fiscalización es que se inicie 

conjuntamente con la idea del proyecto. El control debe iniciar en la ingeniera, en el 

diseño de los planos de una obra. De esta manera se pueden detectar problemas antes 

de empezar la construcción y ahorrar costos en el caso que existiesen errores. Un 

fiscalizador de construcciones es un profesional, un experto en temas de ingeniería 

civil o arquitectura. En base a sus conocimientos, controla el diseño, la construcción y 

la arquitectura de un proyecto. No solamente los conocimientos académicos priman 

en el momento de revisar una edificación, también se deben conocer las normativas de 

urbanismo que rigen en la ciudad y los estándares internacionales de construcción y 

seguridad. La fiscalización se puede realizar en cualquier etapa de una construcción: 

en la ingeniería, en el diseño, en la ejecución e, incluso, en la entrega de la obra. 

Básicamente se controlan dos aspectos: el técnico y el económico. Este tipo de 

fiscalización se evidencia en el ámbito industrial. La razón, hay mayores factores que 
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afectan al diseño, se manejan mayores niveles de seguridad y aspectos técnicos 

sumamente específicos. La fiscalización debe garantizar por completo la calidad de 

una obra y puede detener una construcción si se detecta alguna falla técnica. El 

informe de la fiscalización es una ayuda al momento de iniciar estas acciones. La 

fiscalización es permanente, pues va de la mano con el trabajo del constructor. El 

especialista también se encarga de controlar el gasto de la obra. Es decir, vigilar que 

se adquiera el material adecuado para la ejecución del trabajo En caso de que el 

tiempo de entrega de la obra se extienda el fiscalizador debe anticiparlo. Este experto 

está en la obligación de ver que la calidad del material sea la requerida y que se 

cumpla el contrato. (El Comercio, 2011) 

2.2.3 Importancia del sector de la construcción 

 “En general, en los países desarrollados, representa cerca del 10% de la total actividad 

económica, lo que frecuentemente le sitúa en el primer lugar, como el factor económico de 

mayor contribución a la renta y por tanto al bienestar nacional” (Areses Vidal, 2007). 

 “Para el Gobierno Nacional, el sector de la construcción tiene una importancia 

estratégica, por el alto impacto económico y social reflejado en los indicadores nacionales” 

(Jaramillo, 2013). 

La construcción es uno de los sectores de mayor importancia dentro de la economía 

nacional, ya que tanto la dinámica de las empresas constructoras, como su influencia 

en la generación de empleo permiten señalar al sector como eje transversal para el 

crecimiento y desarrollo económico del país, según lo indicó un análisis realizado por 

la (Superintendecia de Compañías Valores y Seguros, 2016). 
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2.2.4 Análisis 

 Existe una amplia gama de definiciones sobre lo que es y en que consiste realizar un 

análisis, en este caso hemos citado la definición:  

Un análisis es, en general, un desmenuzamiento de un todo, que se descompone en 

partes con el fin de poder ser abordado en estudio. Entre las diferentes disciplinas 

académicas el análisis se puede realizar de diferentes maneras, aplicando diversas 

herramientas para abordar el objeto bajo estudio, pero todo análisis tiene un mismo 

fin: observar y estudiar un todo, de acuerdo a la estructura y las funciones de sus 

partes, para el posterior diagnóstico y en general, proponer acciones que mejoren o 

superen la situación actual del objeto estudiado. (DefinicionMX, s.f.) 

2.2.5 Análisis estratégico 

 Dentro del texto llamado El concepto de estrategia; conceptos, contextos y casos se 

menciona una breve conceptualización sobre la estrategia, indicando que es “el patrón o plan 

que integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar” (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) 

 Existen varios niveles y diferentes procesos de la estrategia y dirección estratégica, 

respectivamente, según indicó (Ramirez, 2012) éstas se clasifican de la siguiente manera: 

Niveles de la estrategia: 

 Estrategia corporativa: Está relacionada con el objetivo y alcance global de la 

organización para satisfacer las expectativas de los propietarios o principales 

stakeholders y añadir valor a las distintas partes de la empresa. 

 Estrategia de unidad de negocio: Aquí, la estrategia se refiere a cómo 

competir con éxito en un determinado mercado, por tanto, se trata de saber cómo 
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aventajar a los competidores, que nuevas oportunidades pueden identificarse o crearse 

en los mercados. 

 Estrategia operativa: Este nivel de estrategia se halla en el extremo operativo 

de la organización. Se ocupa de cómo los distintos componentes de la organización, 

en término de recursos, procesos, personas y sus habilidades hacen efectiva la 

estrategia de negocio y corporativa. 

 Proceso de Dirección Estratégica: 

 El análisis estratégico: Consiste en comprender la posición estratégica de la 

organización en función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas y 

las expectativas e influencias de los stakeholders. Por consiguiente, es, conseguir una 

perspectiva de las influencias clave sobre el bienestar presente y futuro de la 

organización, de las oportunidades que ofrece el entorno y de las competencias de la 

organización. 

 La elección estratégica: La comprensión de las influencias del entorno, de las 

competencias de la organización y de la influencia de los stakeholders y de la cultura, 

constituye la base de la elección estratégica. La elección estratégica implica la 

comprensión de las bases subyacentes en la futura estrategia, con el fin de crear 

opciones estratégicas que deberían evaluarse para poder seleccionar entre ellas.  

 La implantación de la estrategia: La implantación se ocupa de cómo traducir 

la estrategia en acción organizacional mediante el diseño y la estructura de la 

organización, la planificación de recursos y la gestión del cambio estratégico. 

 En términos generales, el análisis estratégico es el encargado de determinar e 

identificar todos los aspectos claves que deberán ser tomados en cuenta para establecer una 

estrategia futura, la misma que será la más apropiada de entre todas aquellas que puedan 

surgir en determinada situación de la compañía. Éste análisis consiste en buscar cual es la 
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posición estratégica de la empresa u organización a nivel interno y externo, así como sus 

recursos, competencias y demás factores imprescindibles que indican sus probabilidades de 

éxito. 

 En toda empresa, para realizar su respectivo análisis estratégico es necesario basarse 

en los objetivos, políticas, misión y visión para de esta forma identificar la dirección de la 

compañía, y descifrar si se encuentra en la posición deseada. Adicional a esto, se deben 

conocer las funciones que se desempeñan dentro de cada área o departamento, pero también 

como es necesario conocer cuan alta es la capacidad y responsabilidad del personal para 

poder verificar su desempeño a través de su implementación.  

 También es imprescindible que dentro de la compañía exista una retroalimentación, 

misma que es muy necesaria en toda organización ya que de esta manera podemos verificar si 

todas las áreas de la empresa están siendo involucradas en su objetivo general o hacia el 

mismo camino. 

2.2.6 Herramienta para un análisis estratégico 

La principal herramienta a utilizar para el análisis estratégico de toda organización es 

la Matriz Foda, que según (Espinosa, 2013) “es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar esta matriz en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para tomar las decisiones estratégicas oportunas 

y mejorar en el futuro”. 

“Una de las aplicaciones del análisis FODA es determinar los factores que pueden 

favorecer mediante las fortalezas y oportunidades o a su vez obstaculizar por medio de 

debilidades y amenazas el logro de los objetivos establecidos por la empresa” (Ediciones 

Díaz de Santos S.A., 1995). 
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El análisis FODA permite realizar un análisis estratégico tanto del ámbito interno 

como externo de la compañía, el cual será planteado en esta investigación. 

“La parte interna se relaciona con aspectos sobre los cuales el planificador tiene grado 

de control; trata de la identificación de fortalezas y debilidades de la organización o área de 

trabajo, por medio de la comparación con otras alternativas sustitutas” (Díaz, 2005). 

“La parte externa revela las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que 

afronta la empresa; dado que sobre esas condiciones se tiene escaso control, implica un reto 

tener la capacidad para aprovechar esas oportunidades y suprimir las amenazas” (Díaz, 2005). 

 

Figura 2 Descripción del Análisis FODA 

El objetivo de la matriz FODA: 

 Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para 

alcanzar los objetivos; 
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 Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución 

del objetivo; 

 Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para 

alcanzar el objetivo; 

 Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o 

empresa que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en 

oportunidades, para alcanzar el objetivo. (Riquelme Leiva, 2016) 

Citado los aspectos anteriores, determinamos que el análisis interno de toda empresa, 

sin importar su actividad, consiste en identificar la estrategia actual que se tiene, así como 

cuál es su posición ante la competencia, detectando y eliminando los puntos más fuertes y 

débiles como son las fortalezas y debilidades que se han presentado hasta la actualidad luego 

de haber realizado una evaluación sustentable a sus recursos y habilidades.  

Por otra parte, el análisis externo va a radicar en todos los factores del entorno en el 

que está involucrada, así como las estrategias de la competencia, el desarrollo tecnológico, 

niveles de administración, entre otros factores encargados de detectar las posibles 

oportunidades y amenazas.  

2.2.7 Análisis de otros factores 

2.2.7.1. Análisis de funciones 

“ El propósito del análisis de los recursos de la empresa es el de identificar el 

potencial de la empresa para establecer ventajas competitivas mediante la identificación y 

valoración de recursos y habilidades que se posee o se puede acceder” (Hipamo, 2015).      
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2.2.7.2. Análisis de funciones 

Engloba a las actividades que una empresa realiza y desarrolla de forma general, 

como son las compras de materiales y suministros, de las cuales se lleva un control a base de 

registros; en la parte financiera se realizan los presupuestos necesarios desde la pretensión de 

obtener los servicios de algún subcontratista hasta sus varianzas en los mismos de acuerdo a 

ajustes de precios convenientes mutuos y finalmente el cierre de contrato; y, la parte 

administrativa es la encargada del movimiento diario de documentos, así como llevar un 

control y registro de los mismos. 

2.2.7.3. Análisis de actividades 

 Las actividades generales de una empresa son identificadas al momento de su creación 

y registro legal; dentro de la misma se debe establecer departamentos encargados 

individualmente de distintas tareas y responsabilidades competentes a cada persona o grupo 

de personas que pertenezcan a cada uno de ellos, éstas actividades deberán ejecutarse en 

conjunto para encaminarse hacia el mismo objetivo organizacional.  

2.2.7.4. Análisis del sistema de información 

      El sistema de información de una empresa varía de acuerdo a su organigrama 

organizacional, ya que de éste va a depender el funcionamiento de la misma, desde su cabeza 

principal hasta sus subordinados; éste mismo organigrama representará la forma de 

comunicarse a nivel interno de la compañía en cualquiera de sus departamentos existentes, lo 

cual permitirá conocer bajo a órdenes de quien se está ejecutando sus labores o incluso 

conocer quienes están a nuestro cargo.  

2.2.7.5. Análisis del microentorno y macroentorno 

      “El análisis del microentorno forma parte del análisis externo de la empresa, pero con 

influencia directa sobe la organización; sus elementos pueden ser modificados o resueltos por 
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la organización para definir y elegir estrategias de actuación” (Ortiz de Mendivil, Análisis del 

entorno y prospectiva, 2013). 

      “Para hacer este estudio, las 5 fuerzas de Porter juegan uno de los papeles más 

importantes, nos hablan de cómo usar la estrategia competitiva y además determinan la 

rentabilidad que se pueden tener en el mercado a largo plazo” (Riquelme Leiva, Clave para el 

Éxito de la Empresa, 2015). 

 

Figura 3 Fuerzas de Porter 

 “El macroentorno engloba las fuerzas sociales que influyen directamente en la 

empresa, aunque son poco controlables; un cambio en estas fuerzas puede influir en otras es 

decir que están sujetas a cambios” (Ortiz de Mendivil, Análisis del entorno y prospectiva, 

2013). 

 Este análisis se lo realiza tanto para el macro entorno actual como futuro de toda 

empresa, teniendo en cuenta los resultados que se obtendrán con la implementación de 
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estrategias adecuadas para cada situación que haya existente en el pasado, que se esté 

presentando actualmente y también nos ayudará a estar preparados frente a situaciones 

futuras que ocurran dentro la empresa, es para aquello que se debe hacer un análisis completo 

de factores que influyen en toda empresa, para ello se debe hacer uso de la herramienta 

PEST: 

 Político: el factor político va a depender de acuerdo al tipo de empresa, éste 

implica políticas, decretos, regulaciones y leyes gubernamentales que tiene el país en las que 

la empresa realiza sus actividades, así como también interviene en este factor las leyes 

gubernamentales del país origen de la empresa en caso de que ésta sea una extranjera, y 

finalmente también se debe tener presente aquella influencia legal que se tiene entre los 

países intervinientes; incluso al referirse de alguna compañía multinacional, se debe aplicar 

este análisis en cada uno de los países donde está realizando sus actividades ya que se debe 

evaluar el impacto de los cambios que se puedan suscitar y afectar a la empresa. 

 Económico: Este factor tiene un gran impacto en lo que respecta a las 

operaciones de la empresa ya sea a nivel nacional e internacional, aunque muchas veces 

pueden afectar el poder de la empresa ante una inversión privada o estatal en lo que respecta 

al ámbito al que pertenezca. Algunos de los factores económicos imprescindibles para 

analizar son los índices de precios en comparación a su competencia, el nivel de deuda que se 

pueda obtener, la calificación riesgo-país o cualquier tipo de restricción. 

 Social: Se basa en las fuerzas que actúan dentro de una sociedad en general y 

que van a variar de un país a otro donde realicen sus actividades; de acuerdo a sus 

tradiciones, valores, ética, tendencias, costumbres o intereses. 

 Tecnológicos: En las compañías éste factor incluye el desarrollo e innovación 

que brinda oportunidades, amenazas y muchas veces restricciones para la empresa; estos 

factores muchas veces pueden reducir las barreras de entrada ya que es una fuerza que 
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impulsa a los negocios que se presenten en la organización, mejorando la calidad y 

reduciendo el tiempo para entregar sus contratos. 

2.2.8 Funciones 

 “Las funciones administrativas se encargan de regular, integrar y controlar a las 

demás funciones, realizando actividades al tiempo que se coordinan de manera eficaz y 

eficiente donde se implementa la planificación, organización, dirección, la coordinación y el 

control” (Mendoza, 2013). 

Tabla 1 

Funciones del administrador 

Planificación Organización Dirección Control 

 Decisión 

sobre los objetivos. 

 Definición de 

planes para 

alcanzarlos. 

 Programación 

de actividades. 

 Recursos y 

actividades para 

alcanzar objetivos. 

 Órganos y 

cargos. 

 Atribución 

de autoridades y 

responsabilidad. 

 Designación 

de cargos. 

 Comunicación. 

Liderazgo y 

motivación de 

personal. 

 Dirección para 

los objetivos. 

 Definición 

de estándares para 

medir el 

desempeño. 

 Corregir 

desviaciones y 

garantizar que se 

realice la 

planeación. 

 

2.2.9 Procedimientos 

 “Consisten en seguir pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera eficaz. 

Su objetivo debe ser único e identificable, aunque existan diversos procedimientos que 

persigan el mismo fin, con estructuras y etapas diferentes, con mayor o menor eficiencia” 

(Pérez Porto & Gardey, 2012).      

2.2.10 Administración 

 “Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, organización, dirección 

y control para alcanzar los objetivos establecidos utilizando para ellos recursos económicos, 
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humanos, materiales y técnicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas” (Bello, 

2012). 

 “La administración es un proceso mediante el cual se utilizan recursos que son 

escasos con el fin de alcanzar unos objetivos propuestos y lograr la maximización de las 

utilidades mediante el proceso administrativo de planeación, organización, dirección y 

control” (Hurtado, 2008). 

 La definición de Fayol sobre la administración plasmada en un documento otorgado 

por la Unam indicó que “La administración es una actividad común para cualquier tipo de 

negocio, organizaciones lucrativas y no lucrativas, organismos políticos, deportivos, 

religiosos o de diversión, etc., y juega un papel muy importante en la sociedad” (UNAM, 

2006). 

 “La función de la administración se cristaliza mediante el proceso administrativo, 

teniendo que un proceso es el conjunto de pasos necesarios que permitan realizar una 

actividad mediante las cuales se efectúa la administración formando un proceso integral” 

(Luna Gonzalez, 2016). 

2.2.11 Importancia de la administración 

 “Su importancia radica en que imparte efectividad a los esfuerzos humanos; ayuda a 

obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas. Se mantiene al 

frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y creatividad” (Bello, 2012). 

2.2.12 Departamento administrativo 

El departamento de administración es un engranaje que tiene que estar bien engrasado 

si la empresa quiere ser productiva y solvente. Por un lado, ha de saber analizar los 

procesos, entradas y salidas para poder ofrecer mejoras a la empresa y, por otro lado, 
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a partir de números reales, ha de saber exponer dónde es posible reducir costes e 

invertir. De esta manera, conseguiremos aumentar los beneficios. No es sólo cuestión 

de llevar al día los documentos o de llevar bien las cuentas sino de tener una visión 

amplia de la empresa y mostrar puntos de mejora. En este post veremos cómo 

funciona por dentro. En primer lugar, hay que saber que la administración de la 

oficina es un conjunto de actividades cotidianas relacionadas con la planificación 

financiera, el mantenimiento de registros y la facturación, el personal, la distribución 

física y la logística. Los departamentos están formados básicamente por 2 tipos de 

empleados que realizan estas actividades se les conoce como administrativos de 

oficina o, si coordinan a varias personas, jefe de administración/director de oficina. 

Según el tamaño de la empresa puede haber departamentos especializados en alguna 

de las tareas mencionadas anteriormente. Estos empleados desempeñan un papel clave 

en la infraestructura de cualquier organización, independientemente de tu tamaño. Un 

administrativo, tiene la responsabilidad de asegurar que las actividades 

administrativas dentro de una organización funcionen eficientemente, proporcionando 

estructuras y procesos a otros empleados, a través de la organización. Estas 

actividades pueden abarcar desde la responsabilidad de la gestión de recursos 

humanos, presupuestos y registros hasta la contabilidad. Las tareas que desempeñan 

son muy variadas. Asegurarse de que el correo saliente y entrante se asigna al 

departamento adecuado. Gestionar los suministros de materiales de oficina, introducir, 

archivar y administrar los datos que se almacenan dentro del sistema de oficina de la 

organización. Organizar y ayudar a compañeros de trabajo con reuniones, 

conferencias, viajes, eventos y llamadas telefónicas. Gestionar las nóminas de los 

empleados en base a lo marcado por gerencia, contabilidad fiscal, relación con 

proveedores, atención al cliente, etc. (UOC, 2017) 
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2.2.13 Proceso administrativo 

 “Conjunto de acciones interrelacionadas e interdependientes que conforman la 

función de administración e involucra diferentes actividades tendientes a la consecución de 

un fin a través del uso óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos” 

(Ramos Molina, 2014). 

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

el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. 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 que estos cumplan con el 

proceso administrativo. (Hurtado, 2008) 

 Dentro del proceso administrativo de una organización, se manejan varios aspectos 

que en conjunto determinan el correcto manejo que debe existir en éste, los cuales son: 

 Proceso de Planeación: Determina los objetivos, los recursos que se requieran 

además de las actividades que se ejecutarán para logar alcanzar las metas 

planteadas; 

 Proceso de Organización: En esta función se fija la relación entre capital humano 

y económico con el que cuenta una organización para lograr alcanzar los objetivos 

y metas que se han proyectado en el respectivo plan; 

 Proceso de Dirección: Los subordinados tienen que ser guiados por el jefe del 

área o supervisor, el cual tiene la responsabilidad de hacerles comprender las 

disimilitudes e instruirles para el desarrollo del trabajo asignado; 
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 Proceso de control: Éste se refiere a la evaluación y corrección de las actividades 

que realizan los subordinados para confirmar que lo que desarrolla o ejecuta está 

acorde al plan asignado. (Obregón Delvalle & Ponce Alvarado, 2018) 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Contratista 

 “Persona o empresa que asume la responsabilidad de proveer los materiales necesarios 

y realizar los trabajos de construcción según los planos en un plazo y a un ritmo 

determinados” (parro.com.ar, s.f.) 

2.3.2. Contratista general 

 “Persona u organización contratada directamente con el propietario para supervisar y 

dirigir la ejecución de unas obras, incluyendo los trabajos realizados por los subcontratistas” 

(parro.com.ar, s.f.) 

2.3.3. Subcontratista 

 “Persona u organización que contrata con un contratista general para llevar a cabo 

parte de las obras de un proyecto” (parro.com.ar, s.f.) 

2.3.4. Administración 

 La administración consiste en el proceso e planificar, organizar, dirigir y controlar 

cada uno de los procesos y esfuerzos de los miembros de una organización con el fin del 

cumplimiento eficiente de metas y objetivos establecidos optimizando recursos a través de la 

eficacia. 

2.3.5. Gestión 

Es la acción de gestionar y administrar una actividad profesional destinado a 

establecer los objetivos y medios para su realización, a precisar la organización de 
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sistemas, con el fin de elaborar la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del 

personal. Asimismo, en la gestión es muy importante la acción, porque es la expresión 

de interés capaz de influir en una situación dada.  (Vilcarromero Ruiz, s.f.) 

2.3.6. Procesos 

 Son conjuntos de actividades o serie de pasos a realizar dentro de una organización 

con el fin de cumplir objetivos y metas propuestas de manera eficiente. 

2.3.7. Eficiencia 

 “La eficiencia es una medida normativa de la utilización de recursos; busca utilizar los 

medios, métodos y procedimientos más adecuados, debidamente planeados y organizados 

para asegurar un óptimo uso de recursos” (Chiavenato, 2000). 

2.3.8. Eficacia 

 “La eficacia es una medida normativa que se mide en función de los logros de los 

resultados. Es la capacidad de una organización de satisfacer una necesidad mediante el 

suministro de bienes y servicios” (Chiavenato, 2000). 

2.3.9. Funciones 

 Es una actividad o conjuntos de actividades que desempeña uno o varios miembros de 

una entidad como complemento para el cumplimiento de responsabilidades y objetivos. 

2.3.10. Procedimientos 

 Es el modo o manera de llevar a cabo una determinada función o tarea. 

2.3.11. Responsabilidad 

 “La responsabilidad se trata de un concepto sumamente amplio que mantiene una 

estrecha relación con el hecho de asumir todas aquellas consecuencias generadas tras un acto 

que fue realizado de manera consciente e intencionada” (Concepto.de, 2018) 
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2.3.12. Manual 

 Un manual es un sistema de apoyo a nivel administrativo que sirve como instrumento 

de guía para la realización de las funciones de todas las áreas de una empresa de manera 

competente y acorde a las estrategias de la organización. 

2.3.13. Calidad 

 “Propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de 

satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con expectativas en el consumidor, 

mismas que podrían estar referidas a insumos utilizados, presentación, conservación, el 

servicio, etc.” (Arturo, 2011). 

2.3.14. Proceso administrativo 

 Actividades en conjunto que se realizan de tal manera que se logre alcanzar las metas 

y objetivos de una organización por medio de personas competentes para su cumplimiento; a 

través de los medios y recursos adecuados a usarse en el proceso como la planeación, 

organización, dirección y control. 

2.3.15. Administrador 

 Persona encargada y responsable del cumplimiento eficaz y eficiente de todas las 

actividades de una empresa, poseedor de capacidades, habilidades y responsabilidades como 

las de establecer funciones, políticas, parámetros, procedimientos, entre otras. 

2.3.16. Coordinación 

 La coordinación es la manera más eficiente de alcanzar un objetivo determinado, 

debido a que consiste en realizar de forma ordenada, sistemática y metódica entre los 

miembros de una organización las actividades requeridas. 
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2.3.17. Control 

 “El control puede considerarse como la detención o corrección de las variaciones. Es 

de importancia tener presente que el propósito del control es positivo, es hacer que sucedan 

las cosas por medio de las actividades planeadas” (Jaime Garcia, 2018). 

2.3.18. Dirección 

 “La dirección también es la actividad que consiste en orientar las acciones de una 

empresa, una organización o una persona hacia un determinado fin. El director debe fijar 

metas, tomar decisiones y guiar a sus subordinados” (Jaime Garcia, 2018). 

2.4. Marco legal  

Se consideran los aspectos legales nacionales e internacionales a los que se debe regir 

toda empresa, en este caso fijaremos políticas y demás normas o reglamentos vigentes en el 

Ecuador en función de las empresas dedicadas a actividades de construcción; para esto 

también se verá plasmado leyes de su constitución y registro, de generación de impuestos; 

normativas de seguridad, señalización; de gestión ambiental y también de sanciones o multas 

que se deben aplicar en este tipo de compañías por algún incumplimiento de funciones o 

contratos. 

El primer sustento legal otorgado al presente caso de estudio, será plasmado bajo los 

siguientes artículos pertenecientes a la Ley de Compañías vigentes en Ecuador: 

Art. 5.- “Toda compañía que se constituya en Ecuador tendrá su domicilio dentro del 

territorio nacional” (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 6.- “Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones 

en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda 

contestar las demandas y cumplir las obligaciones respectivas. Sin perjuicio de lo que 
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se dispone en el Art. 415, si las actividades que una compañía extranjera va a ejercer 

en el Ecuador implicaren la ejecución de obras públicas, la prestación de servicios 

públicos o la explotación de recursos naturales del país, estará obligada a establecerse 

en él con arreglo a lo dispuesto en la Sección XIII de la presente Ley. En los casos 

mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras empresas extranjeras 

organizadas como personas jurídicas, deberán domiciliarse en el Ecuador antes de la 

celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento de esta obligación, 

determinará la nulidad del contrato respectivo…” (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 23.- “Las compañías extranjeras que operen en el país y estén sujetas a la 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías deberán enviar a ésta, en el primer 

cuatrimestre de cada año:  

a) Copias autorizadas del balance anual y del estado de cuenta de pérdidas y 

ganancias de su sucursal o establecimiento en el Ecuador;  

b) La nómina de los apoderados o representantes;  

c) Copia autorizada del anexo sobre el Movimiento Financiero de Bienes y Servicios, 

del respectivo ejercicio económico; y,  

d) Los demás datos que solicite la Superintendencia.  

Los documentos que contengan los datos requeridos en este artículo se presentarán 

suscritos por los personeros y en la forma que señale la Superintendencia de 

Compañías”. (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 94.- “La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la 

realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 
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permitidos por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, seguros, 

capitalización y ahorro” (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 95.- “La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal si sus 

socios exceden del número de quince; si excediere de este máximo, deberá 

transformarse en otra clase de compañía o disolverse” (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 96.- “El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil” (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 97.- “Para los efectos fiscales y tributarios las compañías de responsabilidad 

limitada son sociedades de capital”. (Ley de Compañías, 2014) 

Art. 102.- “El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios 

y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 

dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías. Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y 

pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las 

aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en 

bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo 

del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la 

fecha de constitución de la compañía”. (Ley de Compañías, 2014) 

 Dentro de Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigente en Ecuador, se citarán 

los artículos siguientes: 

Art. 9.3.- “Exoneración del impuesto a la renta en el desarrollo de proyectos públicos 

en asociación público-privada.- Las sociedades que se creen o estructuren en el 

Ecuador para el desarrollo de proyectos públicos en asociación público-privada 

("APP"), gozarán de una exoneración del pago del impuesto a la renta durante el 

plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen 
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ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, de conformidad con 

el plan económico financiero agregado al contrato de gestión delegada, siempre que el 

proyecto se realice en uno de los sectores priorizados por el Comité Interinstitucional 

de Asociaciones Público-Privadas y cumplan con los requisitos fijados en la ley que 

regula la aplicación de los incentivos de las APP. Están exentos del impuesto a la 

renta durante el plazo de diez años contados a partir del primer ejercicio fiscal en el 

que se generen los ingresos operacionales establecidos dentro del objeto de la APP, 

los dividendos o utilidades que las sociedades que se constituyan en el Ecuador para 

el desarrollo de proyectos públicos en APP, paguen a sus socios o beneficiarios, 

cualquiera sea su domicilio”. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004) 

Art. 28.- “Ingresos por contratos de construcción. - Los contribuyentes que obtengan 

ingresos por contratos de construcción liquidarán el impuesto en base a los resultados 

que arroje su contabilidad en aplicación de las normas contables correspondientes. 

Cuando los contribuyentes no se encuentren obligados a llevar contabilidad o, siendo 

obligados, la misma no se ajuste a las disposiciones técnicas contables, legales y 

reglamentarias, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar, se presumirá que la 

base imponible es igual al 15% del total del contrato. Los honorarios que perciban las 

personas naturales, por dirección técnica o administración, constituyen ingresos de 

servicios profesionales y, por lo tanto, no están sujetos a las normas de este artículo”. 

(Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2004) 

El tercer sustento se plasma en los siguientes artículos correspondientes a la Ley de 

Gestión Ambiental vigente en el país: 

Art. 19.- “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos 

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a 
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su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio” (Ley de 

Gestión Ambiental, 2004) 

Art. 21.- “Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de 

conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 

negar la licencia correspondiente” (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

Art. 22.- “Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 

ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del 

ramo o de las personas afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de 

manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada 

por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer 

los correctivos que deban hacerse”. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

Art. 23.- “La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada;  

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado 

de su ejecución; y,  
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c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural”. (Ley de Gestión Ambiental, 

2004) 

Art. 24.- “En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo”. (Ley de Gestión 

Ambiental, 2004) 

Art. 25.- “La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar los 

procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto 

ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la Ley y su 

Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, efectividad y 

economía de los planes de prevención, control y mitigación de impactos negativos de 

los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá contratar a personas naturales o 

jurídicas privadas para realizar los procesos de auditoria de estudios de impacto 

ambiental”. (Ley de Gestión Ambiental, 2004) 

Por último, también es importante conocer la base legal otorgada por la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Publica de Ecuador, donde se plantean los artículos 

siguientes: 

Art. 6.- “Definiciones: 

6. Contratista: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de 

éstas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y 

prestar servicios, incluidos los de consultoría; 



33 
 

8. Consultoría: Se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados no 

normalizados, que tengan por objeto identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar 

estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre factibilidad, factibilidad, 

diseño u operación. Comprende, además, la supervisión, fiscalización, auditoría y 

evaluación de proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas 

informáticos, así como los servicios de asesoría y asistencia técnica, consultoría legal 

que no constituya parte del régimen especial indicado en el número 4 del artículo 2, 

elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, 

auditoría e investigación”. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2008) 

Art. 70.- “Administración del contrato. - Los contratos contendrán estipulaciones 

específicas relacionadas con las funciones y deberes de los administradores del 

contrato, así como de quienes ejercerán la supervisión o fiscalización. En el 

expediente se hará constar todo hecho relevante que se presente en la ejecución del 

contrato, de conformidad a lo que se determine en el Reglamento. Especialmente se 

referirán a los hechos, actuaciones y documentación relacionados con pagos; 

contratos complementarios; terminación del contrato; ejecución de garantías; 

aplicación de multas y sanciones; y, recepciones”. (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Art. 71.- “Cláusulas obligatorias. - En los contratos sometidos a esta Ley se estipulará 

obligatoriamente cláusulas de multas, así como una relacionada con el plazo en que la 

entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo; el que no podrá 

exceder del término de treinta (30) días. Las multas se impondrán por retardo en la 

ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, así 

como por incumplimientos de las demás obligaciones contractuales, las que se 
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determinarán en relación directa con el monto total del contrato y por cada día de 

retraso. Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas en sede 

administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral”. (Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Art. 79.- “Subcontratación. - El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del 

contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y 

responsabilidad” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2008) 

Art. 80.- “Responsable de la administración del contrato. - El supervisor y el 

fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para 

su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, 

cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y 

penal según corresponda”. (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, 2008) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

 Según indicó (Aniorte, 2018) : 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para obtener 

respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación; desglosa las 

estrategias básicas que el investigador adopta para generar información exacta e 

interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como contar, medir y describir. El diseño de investigación estipula la 

estructura fundamental y especifica la naturaleza global de la intervención. El 

investigador cuando se plantea realizar un estudio suele tratar de desarrollar algún tipo 

de comparación. El diseño de investigación supone, así, especificar la naturaleza de las 

comparaciones que habrían de efectuarse, éstas pueden ser: 

 Entre dos o más grupos. 

 De un grupo en dos o más ocasiones. 

 De un grupo en diferentes circunstancias. 

 Con muestras de otros estudios. 

El diseño también debe especificar los pasos que habrán de tomarse para controlar las 

variables extrañas y señala cuándo, en relación con otros acontecimientos, se van a 

recabar los datos y debe precisar el ambiente en que se realizará el estudio. Esto quiere 

decir que el investigador debe decir dónde habrán de llevarse a cabo las intervenciones 

y la recolección de datos, esta puede ser en un ambiente natural (como el hogar o el 

centro laboral de los sujetos) o en un ambiente de laboratorio (con todas las variables 
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controladas). Al diseñar el estudio el investigador debe decir qué información se dará a 

los sujetos, es recomendable revelar a los sujetos el propósito de la investigación y 

obtener su consentimiento. 

 En el presente caso de estudio el diseño de investigación a implementarse se basará en 

una metodología cualitativa de tipo no experimental debido a que se procedió a observar la 

actuación de los fenómenos tal como ocurren de forma natural. 

3.2. Investigación de la empresa 

Para implementar una metodología dentro del proyecto, lo primero que se realizará 

dentro del marco metodológico será plasmar toda la información obtenida por parte de la 

empresa constructora ABC, iniciando con una introducción amplia sobre la misma, se 

menciona que: 

La constructora ABC es una sociedad anónima filial de China National Machinery 

Industry Corporation, fundada en mayo de 2001, ésta comenzó a negociar sus 

acciones en la bolsa de valores de Shenzhen en junio de 2006, convirtiéndose en la 

primera empresa en obtener permiso IPO después de la reforma de valores del 

mercado de valores de China. Las actividades principales de la constructora ABC, 

quien cuenta con amplia experiencia de contratación y administración de obras 

internacionales, son la contratación general de obras internacionales, comercio e 

inversión nacional e internacional. Hasta el momento, ha llevado a cabo decenas de 

proyectos “llave en mano” y exportación de equipos completos, extendiendo sus 

actividades a Asia, África, América y Europa Oriental. El alcance de sus operaciones 

incluye las áreas de la ingeniería industrial, agrícola, hidráulica, eléctrica y de 

transporte. Las obras concluidas han sido merecedoras de amplio reconocimiento y 
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aprecio de sus propietarios. La constructora ABC posee un amplio canal de 

información y un equipo administrativo altamente calificado y dispone de socios 

cooperativos estratégicos estables a largo plazo, así como gran capacidad de 

financiamiento. Mirando al futuro, en un mercado amplio de contratación de obras 

internacionales y el sector de inversión, la compañía se esforzará con entusiasmo, 

abrirá un nuevo camino y creará un mañana más próspero (Yan, Quién es / 

Introducción, s.f.) 

 La compañía realiza sus actividades en varios países, es decir que se encuentra 

constantemente involucrada en un ámbito internacional diverso, buscando adaptarse a cada 

uno de ellos, pero siempre teniendo como meta principal lograr el éxito fuera de su país natal, 

China; se deduce lo expuesto de acuerdo al discurso generado por la Gerente general de la 

compañía en su portal web, donde se indica que: 

Desde que se estableció la compañía, ésta ha tenido gran potencial en la 

competitividad y evidente actualización de la renovación, por lo que ha logrado tantos 

éxitos muchas veces en lo que a contratación general de ingeniería se refiere, lo cual 

ha contribuido de manera importante para el logro de la estrategia “Fuera de China” 

de las industrias nacionales de comercio en el exterior. Durante estos años, 

aprovechando las abundantes experiencias en la contratación general de ingenierías 

internacionales, influencia profunda de su marca, el firme respaldo del gobierno y el 

amplio canal de financiamiento, como además su dinámico personal y equipo 

administrativo de alta eficiencia han completado decenas de obras internacionales de 

contratación general “llave en mano” y ha obtenido los reconocimientos y 

apreciaciones de los contratantes en aquellos países. La constructora ABC ha 

establecido sus oficinas de representación en muchos países y regiones del mundo y 

su fuente de información y sistema de servicios completa cada día más. El 
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cumplimiento de decenas de obras “llave en mano”, le permitió a la misma acumular 

abundantes experiencias administrativas en la contratación general de ingenierías 

internacionales y le capacitó más en diseño profesional, construcción y fabricación. 

(Yan, Quién es / Discurso del director, s.f.) 

 La constructora ABC es una empresa multinacional radicada en el distrito Haidan, 

Beijín-China, fundada en mayo del año 2001. Direcciona sus actividades a la contratación 

general de obras internacionales, comercio e inversión nacional e internacional. Su junta 

directiva se encuentra encabezada por un gerente general, mientras que en cada país donde 

realizan sus actividades se ha designado a un subdirector, quien es el responsable de la 

rendición de cuentas de su proyecto o país respectivo.  

 En Ecuador, la compañía china ha sido contratada por el anterior gobierno que tenía 

como presidente al Eco. Rafael Correa Delgado; realizando proyectos de inversión y con un 

alto nivel e beneficio para los ciudadanos ecuatorianos, tales como la construcción de 

Hospitales en las ciudades de Guayaquil; Esmeraldas, Manabí; la plataforma financiera en 

Quito, entre otras. 

3.2.1. Misión de la empresa 

 “Transmitir el valor de la ingeniería china” (Yan, Cultura / Ideas culturales, s.f.) 

3.2.2. Visión de la empresa 

“Ser un internacionalmente destacado inversionista y contratista de ingeniería” (Yan, 

Cultura / Ideas culturales, s.f.) 



39 
 

3.2.3. Matriz Foda de la empresa 

 Mediante esta herramienta logramos detectar el análisis general de la compañía, tanto 

a nivel interno como a nivel externo, a través de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas, mismas que se plantean en la siguiente Tabla: 

Tabla 2 

Matriz Foda Constructora ABC 

Fortalezas 

 Precios competitivos y convenientes 

mutuos. 

 Software necesario para la 

elaboración de proyectos, diseños y 

planos. 

 Equipo técnico profesional de 

trabajo. 

 Conocimiento de técnicas 

constructivas actuales 

Debilidades 

 Bajo nivel de importancia a la 

documentación administrativa que se 

realiza. 

 Inexistencia de un correcto 

procedimiento administrativo. 

 Falta de software para 

programaciones de avances de obra 

y presupuestos. 

 Falta de capacitación al personal en 

general. 

Oportunidades 

 Alta demanda de servicios de 

construcción en general. 

 Alta estabilidad económica 

internacional. 

 Atracción de nuevos clientes por 

medio de clientes satisfechos. 

 Nuevos convenios estatales. 

Amenazas 

 Escasa mano de obra calificada. 

 Nuevas empresas competidoras en el 

mercado de la construcción. 

 Cambio de gobierno ecuatoriano. 

 Cambio en leyes gubernamentales 

nacionales e internacionales. 
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3.2.4. Estrategia de Recursos Humanos 

Establecer la compañía como una familia feliz del estilo de aprendizaje, establecer 

plataforma para logros mutuos de la carrera, perfeccionar el organismo para 

seleccionar a la persona indicada en un trabajo adecuado conociendo su capacidad, el 

valor nuclear de la empresa que crece junto con sus empleados es combinar la 

planificación de los empleados individuales en la carrera con el desarrollo de la 

compañía. Con el crecimiento sucesivo de la constructora ABC, también se ha 

incrementado la demanda a las personas de talento. Consideramos a los empleados 

como la riqueza más valiosa de la compañía y queremos incorporar a todas las 

mejores personas y más potenciales en el mundo; y deseamos que cada empleado 

pueda tener buena promoción en la empresa, las estrategias que implementan en la 

compañía son: 

 Ofrecer a los talentosos un amplio espacio de desarrollo, es la promesa de la 

empresa a los empleados. 

 Creemos que cada uno es talentoso, prestamos atención al presente, desarrollo 

y futuro de cada empleado.  

 El mayor éxito de la empresa es también el mismo de los empleados. 

 Demandamos a nosotros mismos que tenemos que considerar a la gente como 

la base y no nos limitamos a tener innovaciones. 

 Hacemos con mayor esfuerzo para que cada uno tiene su puesto adecuado en 

el trabajo. 

 No tratamos de dejar quedar la gente con salario sino con carrera y 

sentimiento. 
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 Alentamos e impulsamos a cada empleado a dirigirse con expectativas altas, 

demandarse con estándares superiores y animarse con desafíos. Que luchen y crezcan 

junto con la empresa. 

 Capacitamos a empleados de primer nivel, con carácter de estar seguro de sí 

mismo, respetar de sí mismo, esforzarse de sí mismo, honrado, realístico y constante, 

ser confiado y tener crédito, tener pensamiento y pensar profundamente, progresarse 

siempre. (Yan, Hunano Recurso / HR Estrategia, s.f.) 

3.2.5. Responsabilidad social de la empresa 

 “La constructora ABC siempre considera la responsabilidad y agradecimiento a la 

sociedad como una misión importante. Está dedicada a la consecución del bienestar social 

con generosidad y amor, efectuando actividades de donación en el ámbito nacional e 

internacional” (Yan, Responsabilidad Social, s.f.) 

3.2.6. Personas que desea la empresa 

 Personas que tengan un nivel profesional superior en terrenos como operación 

del mercado, venta de productos, desarrollo de tecnología y administración, 

 Buenas aptitudes morales y encanto noble; 

 Que posean creatividad y espíritu cooperativo, asumir la responsabilidad del 

siglo 21; 

 Tener conciencia de internacionalización y capacidades relativas. (Yan, 

Hunano Recurso / HR Estrategia, s.f.) 

3.2.7. Manifiesto de la empresa 

 “Fortalecer a la compañía; 

 Responder a los accionistas; 

 Beneficiar a los empleados” (Yan, Cultura / Ideas culturales, s.f.) 
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3.2.8. Valores fundamentales de la empresa 

“Contribución; Honestidad; Persistencia; Innovación” (Yan, Cultura / Ideas culturales, 

s.f.) 

3.2.9. Actividades/Proyectos de la empresa 

“Proyectos industriales; agrícolas; hidráulicos; eléctricos; de transporte; de mina; 

petroquímicos y otras áreas” (Yan, Proyectos / Contratación de Ingeniería, s.f.) 

3.3. Método de Investigación 

 Una vez realizada la inmersión en la compañía objeto de estudio en donde se ha 

logrado obtener toda la información necesaria y relevante de la empresa, así como las 

causales del porque se origina el problema detectado dentro de su departamento 

administrativo, a través de la observación y análisis se procede a implementar un método de 

investigación con el que se otorgará una posible solución al mismo. 

3.3.1. Estudio de Caso 

 El método principal de esta investigación es realizar un estudio de caso. En el presente 

proyecto nuestro objeto de estudio y análisis radica en el departamento administrativo de la 

empresa constructora ABC, siendo éste un tipo de investigación cualitativa nuestro propósito 

es el de identificar las causas y raíces de la problemática haciendo una amplia inmersión en el 

campo de estudio para su posterior interpretación y análisis de los resultados obtenidos por 

medio de las técnicas e instrumentos usados ante cada uno de los participantes involucrados 

en la investigación. 
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3.4. Tipo de Investigación 

3.4.1. Investigación cualitativa 

 “Es la recogida de información basada en la observación de comportamientos 

naturales, discursos, respuestas abiertas para la interpretación de significados. Este método no 

descubre; construye el conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas 

implicadas y toda su conducta observable” (Sinnaps, s.f.) 

 Citado el texto anterior, se menciona que un tipo de investigación a usarse en este 

proyecto es la investigación cualitativa porque trata de identificar cuáles son las posibles 

causas naturales del problema que se está presentando en el departamento administrativo de 

la constructora ABC, para posteriormente realizar una interpretación de los resultados 

obtenidos por parte de las personas implicadas en este estudio. 

3.4.2. Investigación descriptiva 

 “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual. 

Su enfoque se hace sobre las conclusiones o sobre como una persona o grupo de personas 

funciona en el presente” (Tamayo, 2004). 

 Mediante este tipo de investigación se logrará determinar e identificar la estructura 

organizacional y funcional de la constructora ABC, específicamente en el departamento 

administrativo, identificando cual o cuales son los factores que influyen en el mal desempeño 

de funciones y actividades pertenecientes a dicha área hacia sus empleados subcontratistas. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

 “Es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes, sobre 

la cual se realiza un estudio con el fin de sacar conclusiones” (Formulas, 2017) 
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 La población engloba a las personas claves y necesarias a quienes se realizarán las 

entrevistas para el desarrollo de este caso de estudio; la población escogida en este proyecto 

son los representantes administrativos de cada empresa subcontratista vigente que se 

encuentre realizando sus actividades de construcción en el Hospital e Monte Sinaí. 

3.5.2. Muestra 

 “Es una proporción de una población específica, que en el marco de la investigación 

deviene el sujeto de la investigación. En principio existen dos maneras de establecer una 

muestra, sea probabilístico o no probabilístico” (Barragán, y otros, 2003) 

 Para el presente proyecto se ha optado por realizar un muestreo no probabilístico 

debido a que la muestra fijada en esta investigación ha sido fijada en base a juicio y criterio. 

Se menciona entonces, que nuestra muestra será de 5 empresas subcontratistas que realizan 

constantemente sus actividades en obra, para las cuales se ha realizado entrevistas con el 

representante de cada una de ellas. 

3.6. Instrumento de Investigación 

3.6.1. La entrevista 

 “Es una conversación entre dos partes (investigador e investigado) cuya finalidad es 

obtener información exhaustiva concreta en torno a un tema” (Barragán, y otros, 2003) 

 Debido a que nuestro caso de estudio se realizará bajo una investigación cualitativa, es 

imprescindible acotar que la entrevista es el instrumento más significativo del mismo, a 

través del cual el investigador obtiene la información necesaria mediante una conversación 

realizada a las partes involucradas en este problema (empresas subcontratistas y personal 

administrativo de la constructora ABC), para poder comprender bajo sus propios términos la 

situación del problema, así como también obtener soluciones sugeridas por ellos ya que son 
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quienes están siendo afectados de manera indirecta por el mal desempeño de funciones del 

departamento administrativo.  

3.6.2. La observación 

 Observar implica tomar notas sistemáticamente sobre eventos, comportamientos, 

objetos, etc., situados en el lugar de estudio. La observación es fundamental en la 

investigación cualitativa, se trata de hacerlo en forma sistemática, controlada y precisa 

(Barragán, y otros, 2003) 

 Esta herramienta se aplicó en el departamento administrativo de la empresa 

constructora ABC para la obtención de datos e información mediante la observación de la 

realidad en la que se encuentra dicha empresa. 

3.7. Análisis de resultados 

 Realizar un análisis de resultados consiste en poder interpretar de manera concreta 

toda la información obtenida a través de las técnicas, métodos, tipos e instrumentos de 

investigación utilizadas en este proyecto, es decir que se plantearán conclusiones finales 

sobre el problema encontrada y sus causas. 

 Mediante la siguiente Tabla se presentan las conclusiones y análisis obtenidas 

mediante las entrevistas realizadas a los representantes de las subcontratistas tomadas como 

muestra de estudio. 

Tabla 3 

Análisis de datos obtenidos en las entrevistas 

Preguntas Conclusiones 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al 

departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de 

Todos los entrevistados describen que en 

dicha área existe una ineficiente 
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realizar sus funciones de manera directa 

con su compañía? 

administración y gestión de procesos en lo 

que respecta a entrega de documentos. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que 

está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal 

desempeño de funciones del área 

administrativo de la constructora ABC? 

 

Todos los entrevistados consideran que, si 

se están viendo afectados por parte del mal 

funcionamiento y coordinación del área 

administrativa de la empresa, en lo que 

respecta a las funciones en general del 

departamento. 

 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos 

justifica usted que el mal desempeño de 

funciones en esta área, le afecta a su 

empresa? 

Todos los entrevistados indican que al no 

recibir a tiempo la documentación, no 

pueden empezar a realizar sus actividades 

en obra, lo cual les impiden que culminen 

dentro del plazo establecido sus 

obligaciones ocasionando la generación de 

multas y sanciones de acuerdo al contrato 

que poseen con la constructora. 

 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra 

anormalidad que usted considere es 

inaceptable por parte del personal 

administrativo de la constructora ABC? 

Todos los entrevistados, indican que al 

momento de recibir la documentación por 

parte del personal encargado de la 

compañía, les piden que sean recibidos y 

firmados con fecha anterior a la presente, lo 

cual los perjudica aún más ya que son ellos 
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quienes se ven obligados a quedar como 

irresponsables e incumplidos. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se 

debería plantear un manual de funciones 

y procedimientos del área administrativa 

de la constructora ABC, exigiendo un 

estricto control en lo que respecta a 

mejorar la gestión de funciones del área 

en cuestión? 

Las personas entrevistadas indican que si se 

debería implementar un manual eficiente 

para que puedan laborar coordinadamente 

en conjunto entre ambas partes y así evitar 

el riesgo a ser sancionados, además sugieren 

que exista un control por parte del jefe 

general al personal encargado de éste 

departamento velando así por el 

cumplimiento de sus funciones en general. 

  

3.8. Análisis general  

 Concluyendo con este capítulo, se puede indicar que el origen del problema 

encontrado radica dentro del departamento administrativo de la empresa constructora ABC, 

debido a que solo existe una persona encargada de realizar todas las funciones y tareas que 

corresponden a éste departamento, lo cual es un impedimento para cumplir a tiempo con la 

entrega de asignaciones y responsabilidades hacia cada subcontratista que trabaja para ella. 

Esto ocasiona la generación de multas y sanciones por parte de la contratista hacia las 

subcontratistas porque incumplen sus contratos, de la misma manera éste problema genera 

llamados de atención constantemente hacia el personal administrativo por su incumplimiento 

de tareas.  

 Por esta razón mediante la metodología implementada de tipo cualitativa, se pudo 

realizar una inmersión en la compañía, obteniendo los datos necesarios de la empresa, a 

través de herramientas como la observación y a su vez mediante las entrevistas dirigidas 
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hacia las personas tomadas como muestra se pudo realizar un análisis de las respuestas 

obtenidas.  

 Finalmente, la solución que se ha otorgado para suprimir la problemática de la entrega 

tardía de documentos por parte de la constructora ABC hacia las subcontratistas, consiste en 

diseñar un manual en donde se establezca cada tarea y actividad que debe realizar el personal 

responsable del departamento, en conjunto con la rendición de cuentas hacia los superiores 

quienes deberán controlar su cumplimiento; así como la contratación de otra persona con el 

fin de dividir las funciones correspondientes y así lograr que el departamento administrativo 

mejore su nivel de eficiencia. 
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Capítulo IV 

4.1 Propuesta de la investigación 

 En base al diagnóstico realizado en el capítulo anterior, donde se plasmó la existencia 

de un problema administrativo debido a la entrega tardía de toda la documentación referente a 

la construcción de la obra, tales como asignaciones de actividades, convocatorias, solicitud de 

muestras de material a usarse, entre otras; producto de que no existe una buena organización 

interna en el campamento de la Empresa Constructora ABC ubicada en Monte Sinaí, así 

como la inexistencia de una persona adicional competente para que en conjunto con la ya 

existente se realice el cumplimiento eficiente y a tiempo de todas sus funciones, se ha 

realizado la siguiente propuesta para ser implementada con el fin de obtener una solución al 

problema detectado, la cual consiste en: 

 Realizar la contratación de una persona adicional para laborar en conjunto con la 

persona ya existente dentro del departamento administrativo y a su vez elaborar un manual 

de funciones y procedimientos que sirva como instrumento de apoyo para obtener una 

eficiente gestión dentro de los procesos correspondientes al departamento administrativo de 

la empresa constructora ABC en Monte Sinaí, ciudad de Guayaquil. 

4.2 Justificación de la propuesta 

 Mediante la aplicación de la propuesta planteada en el punto anterior, se debe indicar 

que con la aplicación de este manual de procesos se va a mejorar o suprimir las falencias 

identificadas en el departamento administrativo, así como también servirá de guía en el 

movimiento diario de la constructora ABC cuyo objetivo principal es el mejoramiento de los 

procesos administrativos ante las subcontratistas en general. 

 Asimismo; mediante la contratación de otro personal se busca que la gestión de la 

documentación sea realizada de manera eficiente y eficaz evitando así la pérdida de tiempo y 
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el retraso en dichos procesos, a su vez se quiere que el personal administrativo use éste 

manual como una guía confiable en donde se obtendrán todas las actividades respectivas a 

realizar dentro de cada proceso, así como los responsables de cada una de ellas y 

determinando los beneficios que obtendrá la compañía con el manejo e implementación del 

mismo por la única razón de que ellos son los encargados de que estos documentos sean 

entregados a tiempo a cada subcontratista, permitiendo de esta manera que puedan realizar 

sus actividades en la obra de Monte Sinaí. 

 Debido a que dentro de la propuesta que se busca implementar en la compañía 

interviene la contratación de otra persona adicional a la ya existente en el departamento 

administrativo, se establece que el sistema de comunicación sea representado a través del 

siguiente organigrama: 

 

Figura 4 Organigrama de Constructora ABC-Campamento de Monte Sinaí 

 La finalidad que tiene esta propuesta en general está representada en los siguientes 

puntos: 

Superintendencia 
de Obra

(Jefe inmediato)

Departamento de 
Presupuesto

Departamento 
Administrativo

Coordinación 
Técnica de obra
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1) Promover la adecuada manipulación de la documentación.  

2) El cumplimiento a tiempo de los procesos y asignaciones. 

3) El uso adecuado de los recursos, tanto materiales como financieros. 

4) Evitar la aplicación de multas y sanciones. 

 Refiriéndonos al punto 4 cabe recalcar que mediante la contratación de otra persona 

que sirva como ayuda clave para la mejora de la entrega a tiempo de los documentos, se 

realizará un análisis Costo-Beneficio con el fin de otorgar una justificación del porque se 

debe realizar dicha acción en favor de la empresa, adicionando a esto la suspensión de multas 

y sanciones que se puedan generar en la compañía. 

Relación Costo-Beneficio: 

Esta herramienta de análisis nos va a servir para determinar cuál es el beneficio que se 

obtendrá a través de la contratación de una persona adicional para laborar en el departamento 

administrativo, en relación al costo que se está obteniendo mediante las multas o sanciones 

por el incumplimiento a tiempo de sus funciones, previo a la realización del mismo se debe 

conocer en términos generales su significado: 

Un análisis costo beneficio es un proceso por el cual se analizan las decisiones 

empresariales. Se suman los beneficios de una situación dada o de una acción 

relacionada con el negocio, y luego se restan los costos asociados con la toma de esa 

acción. Algunos consultores o analistas también construyen el modelo para poner un 

valor monetario en artículos intangibles, tales como los beneficios y costos asociados 

con vivir en una ciudad determinada, y la mayoría de los analistas también consideran 

el costo de oportunidad en dichas ecuaciones. Antes de construir una nueva planta o 

de asumir un nuevo proyecto, los gerentes prudentes llevan a cabo un análisis de 

costo-beneficio como un medio para evaluar todos los costos e ingresos potenciales 
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que pueden generarse si se completa el proyecto. El resultado del análisis determinará 

si el proyecto es económicamente factible o si se debe llevar a cabo otro proyecto. 

(Duque Navarro, 2017) 

Tabla 4 

Relación Costo-beneficio 

Costo  Beneficio  

Salario mensual del 

personal administrativo (2) 

$ 1.000 

Evasión de multas 

mensuales por cada 

subcontratista (5) 

$ 10,000 

Uniforme del personal $   100   

Alimentación mensual $   100   

Costo Total $ 1,200 Beneficio Total $ 10,000 

 

 Por medio del análisis realizado se pudo concluir que el costo/beneficio que la 

empresa va a obtener es favorable y aceptable, debido a que el beneficio total mensual será de 

$10.000 lo que corresponde a las multas generadas por cada subcontratista, en este caso se 

basó en aquellas que fueron tomadas como muestra para este análisis; por otra parte el costo 

que se va a generar para la constructora ABC con la contratación de un personal adicional, 

formando un total de 2 personas administrativas de la empresa será de $1.200 mensual por 

ambos. Entonces, según el cálculo realizado se tiene un beneficio substancial mensual de 

$7.800, donde la relación de beneficios a costos es de $8.33 de retorno por cada dólar gastado 

($10,000/$1,200) lo cual es altamente favorable y justificable para realizar la contratación. 

4.3 Alcance de la propuesta 

      El alcance que se espera obtener con la implementación de este manual de funciones y 

procedimientos administrativos consiste en que sea la principal herramienta de apoyo y de 
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consulta para el personal de la empresa constructora ABC, principalmente para el personal 

involucrado directamente en los procesos en el área administrativa. 

4.4 Políticas a implementarse 

 Tener respaldo de los documentos que ya han sido entregado manteniendo un 

orden en su registro. 

 Fomentar el trabajo en equipo mediante el intercambio de ideas entre las 

autoridades y el personal del área involucrada. 

 Aplicar las respectivas sanciones de acuerdo a cada tipo de contrato 

establecido entre ambas compañías, Contratista y la subcontratista. 

4.5 Manual de Funciones y Procedimientos 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EMPRESA CONSTRUCTORA ABC 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTE SINAÍ – GUAYAQUIL 
 

ABRIL, 2018 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

      El presente manual de funciones y procedimientos correspondiente al departamento 

administrativo de la Constructora ABC, es un instrumento normativo que tiene como 

finalidad el cumplimiento y desarrollo de las funciones pertinentes a éste encomendadas, 

velando por el éxito profesional del personal encargado del área, así como el de la imagen de 

la empresa. 

      Dentro del presente manual, se realiza una descripción detallada de cada una de las 

funciones específicas a cumplir en el puesto de trabajo o en el nivel de cargo respectivo, en 

coordinación con el procedimiento correcto a seguir para llevar a cabo dichas funciones. 

Teniendo como objetivo principal el de servir como guía de apoyo clara y especifica que 

garantice de manera eficaz y eficiente el desarrollo organizacional de la compañía. 
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MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

EMPRESA CONSTRUCTORA ABC 

 

FECHA DE CREACIÓN 

 

ABRIL, 2018 

IDENTIFICACÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

NÚMERO DE CARGO(S): DOS (2) 

REPORTA A: SUPERINTENDENTE DE OBRA 

(Jefe Inmediato) 

REQUISITOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN: Tercer año aprobado de estudios superiores 

en ingeniería comercial, administración de 

empresas, secretariado o carreras afines. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: Un (1) año de experiencia profesional 

relacionada con el cargo. 

OBJETIVO 

Al ser las personas encargadas del departamento administrativo de la obra Hospital 

General de Monte Sinaí vuestro objetivo es cumplir eficientemente con las funciones 

encomendadas, velando y respaldando el registro de toda la documentación perteneciente 

a la obra correspondiente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

FUNCIONES PROCEDIMIENTOS 

1. Cumplir con la recepción de toda la 

documentación por parte de 

empresas subcontratistas. 

 Al momento de recibir la 

documentación se deberá revisar el 

asunto del mismo y determinar su 

urgencia o necesidad. 
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 Se deberá firmar y sellar dicha 

documentación a fecha actual. 

 Se deberá otorgar una copia de 

recibido al subcontratista. 

2. Entregar oficios y demás 

documentación por parte de la 

empresa constructora ABC a sus 

subcontratistas. 

 El jefe inmediato deberá solicitar 

elaborar un oficio cuando se 

requiera avanzar en obra, solicitar 

documentación, o pedir rendición 

de avance de actividades. 

 Se deberá recopilar la información 

necesaria, sustentándola mediante 

un oficio documentado al momento 

de que sea solicitado su 

elaboración. 

 Se tendrá un plazo de 30 minutos 

para culminar con la elaboración de 

dicho documento, adjuntando 

requerimientos necesarios 

indicados por el superior. 

 Deberá contactar al encargado o 

representante de cada subcontratista 

en obra para proceder a la entrega 

del documento. 

 En caso de que el personal de la 

subcontratista no se encuentre en 

obra, el oficio deberá ser escaneado 

y enviado vía email, con copia al 

jefe inmediato de la compañía, 

como constancia del cumplimiento 

de su función. 

3. Convocar a reuniones generales 

cuando su superior así lo requiera. 

 El jefe inmediato deberá solicitar 

vía personal o correo electrónico 
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una convocatoria a reuniones 

cuando lo necesite, de inmediato se 

debe proceder a realizar un oficio 

dirigido a las subcontratistas 

requeridas y entregarlo en un plazo 

de 30 minutos. 

 Se deberá respaldar vía email la 

convocatoria a dicha reunión, 

remitida a cada subcontratista y con 

copia al jefe inmediato. 

4. Registrar en la hoja de cálculo 

correspondiente a cada empresa 

subcontratista los oficios recibidos 

por las mismas. 

 Al momento de recibir cada oficio, 

éste deberá ser registrado en su libro 

correspondiente a cada 

subcontratista. 

 El registro debe realizarse con fecha 

de recepción y asunto.  

5. Archivar en folders individuales la 

documentación perteneciente a 

cada empresa subcontratista. 

 Al culminar con la gestión de cada 

documento, éste deberá ser 

archivado dentro de su folder 

correspondiente a cada 

subcontratista, siguiendo un orden 

basado en fechas de recepción del 

mismo. 

6. Elaborar las proformas necesarias 

para proceder con compras de 

suministros de todo el personal en 

obra. 

 Recopilar mediante un listado 

identificando cada departamento 

los suministros que necesiten para 

cumplir con sus funciones. 

 Unificar la información recopilada, 

para proceder a entregar al 

departamento de presupuesto para 

su aprobación. 
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 Al obtener la firma y aprobación 

correspondiente se procederá a 

entregar la proforma al personal 

encargado de realizar las compras 

de la obra. 

7. Elaborar los reportes de asistencia 

de todo el personal de la 

constructora ABC en la obra de 

Monte Sinaí. 

 Se deberá realizar de manera 

individual las respectivas hojas de 

asistencia de todo el personal 

perteneciente a la obra, mismo 

documento deberá indicar el 

nombre del empleado, el área en el 

que trabaja, horario establecido y su 

registro de entrada y salida diaria 

con su respectiva firma de respaldo. 

 Al finalizar cada mes se deberá 

constatar que las hojas de 

asistencias estén acorde al registro 

realizado por los guardias de la obra 

en general, en caso de no coincidir, 

reportar a talento humano. 

 Al finalizar cada mes se deberá 

enviar la documentación escaneada 

a talento humano; y adicionalmente 

se enviará de manera física a través 

del servicio de correspondencia 

necesario al departamento de 

talento humano en Quito (oficina 

central). 

Firma Talento Humano  

Firma Jefe Inmediato  

Firma Asistente Administrativo  
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Conclusiones 

 De acuerdo al presente caso de estudio realizado en la empresa constructora ABC, se 

detectó que los factores encontrados y que son razón del mal cumplimiento de funciones en el 

departamento administrativo de la empresa ha sido la entrega tardía de las asignaciones por 

parte de ésta hacia las subcontratistas, en donde su gestión ha sido quebrantada por la falta de 

compromiso e incumplimiento por parte del personal encargado del área provocando así un 

retraso de la obra. 

 Mediante la implementación metodológica aplicada en el proyecto, así como los 

fundamentos teóricos usados en el mismo para tener un amplio conocimiento de la situación 

presentada, se logró determinar exhaustivamente por medio de entrevistas las causas, efectos 

y soluciones aplicables al problema. 

 La situación actual que se presenta en la compañía radica en que el responsable del 

departamento administrativo en conjunto con las subcontratistas a raíz del movimiento diario 

que se tiene en la obra, el tiempo encomendado a cada función es muy escaso, ya que es casi 

imposible la culminación de una función antes de empezar otra; esto es, porque diariamente 

se requiere la realización de casi el total de las funciones correspondientes ante cada 

subcontratista, lo cual es un proceso que conlleva a la utilización desordenada del tiempo 

empleado, por lo cual sugiere que se realice una coordinación de funciones para poder 

realizar cada una en determinado tiempo y evitar el atraso que se ha estado obteniendo, de la 

misma manera ocurre en las funciones que se realizan de manera interna dentro la compañía. 

 Finalmente se requiere el diseño de una estrategia que permita cumplir con las 

asignaciones a tiempo por parte de la contratista a las subcontratistas, la cual será 

representada por un manual donde se indique las funciones que se deben realizar, reduciendo 

la ineficiencia alcanzada. 
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Recomendaciones 

 Para cumplir con la entrega a tiempo de toda la documentación por parte de la 

constructora ABC hacia las subcontratistas se deberá contratar a una persona adicional para 

que trabaje en conjunto con la ya existente en el departamento, ya que se logrará obtener un 

ahorro en lo que respecta a las multas ocasionadas por los retrasos ocasionados ante el costo 

de la contratación del personal, lo cual ha sido sustentado mediante el análisis de la relación 

costo-beneficio realizado en este proyecto 

 Es necesario e indispensable realizar periódicamente un análisis amplio sobre qué 

metodología se debe implementar para mejorar el nivel de eficiencia del departamento 

administrativo y de la empresa en general, así como también saber bajo que fundamentos 

serán sustentados los posibles problemas que se presenten en la compañía y conocer bajo que 

métodos serán solucionados. 

 Para suprimir el problema encontrado actualmente en la compañía, se recomienda que 

los superiores sean notificados eventualmente sobre las falencias que se obtiene en el 

departamento en cuestión, implementando técnicas como capacitaciones al personal logrando 

mantener el nivel de éxito organizacional que ha tenido la empresa a lo largo de su existencia, 

así como también su posición dentro del sector de la construcción, a nivel nacional e 

internacional. 

 Finalmente, con la implementación de la estrategia planteada en el presente caso de 

estudio, la cual consiste en implementar un manual de funciones y procedimientos evitando la 

entrega tardía de asignaciones a las subcontratistas, se logrará un rápido mejoramiento de la 

gestión de funciones, teniendo un control exhaustivo para el cumplimiento y seguimiento de 

cada una de ellas, fortaleciendo las vías o canales de comunicación entre las áreas 

involucradas en el proceso. 
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Apéndices 

Apéndice A: Entrevista realizada a subcontratista #1 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de realizar sus funciones de manera directa con su 

compañía? 

En el tiempo que la subcontratista tiene laborando aquí, me he dado cuenta que en esta área 

existe una ineficiente administración y gestión de procesos en lo que respecta a la entrega de 

la documentación. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal desempeño de funciones del área 

administrativo de la constructora ABC? 

Si considero que me afecta en gran parte debido a que el área administrativa es la 

responsable de la entrega de todos los documentos como las órdenes de inicio de trabajo, 

que son las más importantes para nosotros los subcontratistas, por lo cual no llevan una 

buena organización. 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos justifica usted que el mal desempeño de funciones 

en esta área, le afecta a su empresa? 

Porque debido a la demora en la entrega de la documentación no se pueden culminar las 

actividades en obra en el tiempo establecido ocasionando la generación de multas y sanciones 

de acuerdo al contrato que poseen con la contratista. 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra anormalidad que usted considere es inaceptable 

por parte del personal administrativo de la constructora ABC? 

Si existe otra anormalidad ya que al momento de recibir los documentos les piden que sean 

recibidos y firmados con la fecha anterior a la presente por lo cual perjudica si no es entregada 

en la fecha exacta. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se debería plantear un manual de funciones y 

procedimientos del área administrativa de la constructora ABC, exigiendo un estricto 

control en lo que respecta a mejorar la gestión de funciones del área en cuestión? 

Según las falencias encontradas considero que se debe implementar este manual para que se 

realicen las actividades de manera coordinada. 
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Apéndice B: Entrevista realizada a subcontratista #2 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de realizar sus funciones de manera directa con su 

compañía? 

Que no cumple con el tiempo necesario para cada función que tenga que realizar porque 

siempre existen atrasos cuando nos entregan oficios. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal desempeño de funciones del área administrativo 

de la constructora ABC? 

Sí, porque me ocasiona multas por retraso en la obra pero es imposible para nuestra empresa 

empezar a realizar un trabajo sin órdenes superiores, las cuales nos indican a través de los 

oficios que entrega el personal de este departamento, pero nunca llegan a tiempo. 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos justifica usted que el mal desempeño de funciones 

en esta área, le afecta a su empresa? 

Esto ocasiona el retraso de ejecución de los trabajos en obras debido a que no se recibe la 

documentación en el tiempo determinado. 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra anormalidad que usted considere es inaceptable 

por parte del personal administrativo de la constructora ABC? 

Al momento de que esta documentación es entregada esta también debe ser firmada  con la 

fecha anterior a la presente. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se debería plantear un manual de funciones y 

procedimientos del área administrativa de la constructora ABC, exigiendo un estricto 

control en lo que respecta a mejorar la gestión de funciones del área en cuestión? 

Si considero que sería de gran ayuda para la organización la implementación de este manual 

ya que así el personal del área en administración podrá realizar sus funciones de  manera 

correcta. 
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Apéndice C: Entrevista realizada a subcontratista #3 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de realizar sus funciones de manera directa con su 

compañía? 

El departamento no es muy eficiente con la administración porque su personal a cargo no 

cumple con todas funciones a tiempo y nos responsabiliza a nosotros los subcontratistas lo 

cual es inaceptable. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal desempeño de funciones del área administrativo 

de la constructora ABC? 

Por supuesto que su, esto se debe a que existe una falta de coordinación al momento de 

entregar cualquier tipo de documentación, como notificaciones, órdenes de trabajo o 

convocatoria a reuniones importantes. 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos justifica usted que el mal desempeño de funciones 

en esta área, le afecta a su empresa? 

Según mi criterio el mal desempeño de las funciones de esta área se debe a que por la demora 

de la documentación no se puede efectuar los trabajos en obra. 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra anormalidad que usted considere es inaceptable 

por parte del personal administrativo de la constructora ABC? 

Si, una de ellas es que al momento de la entrega de la documentación esto deberá constatar 

como recibido y a su vez deberán ser firmadas al no cumplir con la fecha exacta de entrega 

el personal queda como irresponsable. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se debería plantear un manual de funciones y 

procedimientos del área administrativa de la constructora ABC, exigiendo un estricto 

control en lo que respecta a mejorar la gestión de funciones del área en cuestión? 

Es una buena idea ya que este manual sería un gran aporte para el área administrativa y en 

gran parte mejoraría los procesos que esta área debe llevar a cabo para su correcto desempeño. 

 

 

 



70 
 

Apéndice D: Entrevista realizada a subcontratista #4 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de realizar sus funciones de manera directa con su 

compañía? 

Me he dado cuenta que la persona que trabaja en ese departamento tiene muchas 

responsabilidades, pero debería saber manejarlas adecuadamente porque no nos entrega a 

tiempo nuestros oficios y nos hacen llamar la atención de los jefes. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal desempeño de funciones del área administrativo 

de la constructora ABC? 

Obvio que sí, nos afecta mucho porque nos sancionan sin culpa por que no podemos seguir 

construyendo parte del hospital y cuando nos revisan lo que hemos avanzado no concuerda 

con lo que nos han solicitado pero esto se debe a que como nos entregan tarde los documentos 

no podemos empezar. 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos justifica usted que el mal desempeño de funciones 

en esta área, le afecta a su empresa? 

Al no tener una buena administración de la documentación no se pueden llevar a cabo el 

trabajo en obra debido a que esta documentación es importante para realizar dichos trabajos. 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra anormalidad que usted considere es inaceptable 

por parte del personal administrativo de la constructora ABC? 

Otra irregularidad que se manifiesta en el área administrativa es que al momento de ellos 

entregar oficios donde nos dan las órdenes para empezar una actividad éstas deben contar 

con la fecha de recibido y a su vez deberán ser firmadas por el personal involucrado, pero 

nos piden hacerlo con fechas anteriores. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se debería plantear un manual de funciones y 

procedimientos del área administrativa de la constructora ABC, exigiendo un estricto 

control en lo que respecta a mejorar la gestión de funciones del área en cuestión? 

Creo que un manual de procedimientos si sería una buena herramienta para el personal de la 

empresa y de esta manera se podría trabajar en conjunto sin tener inconvenientes entre 

nosotros. 
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Apéndice E: Entrevista realizada a subcontratista #5 

PREGUNTA 1. ¿Cómo describe usted al departamento administrativo de la 

constructora ABC al momento de realizar sus funciones de manera directa con su 

compañía? 

El área administrativa de la empresa china ha demostrado ser un poco irresponsable y nada 

rápida ya que siempre entrega de forma inoportuna la documentación requerida. 

PREGUNTA 2. ¿Considera usted que está siendo afectado de manera directa o 

indirecta como compañía debido al mal desempeño de funciones del área administrativo 

de la constructora ABC? 

Considero que si estamos siendo afectados como compañía ya que es la documentación clave 

para que se inicie el proceso de obra. 

PREGUNTA 3. ¿Bajo qué términos justifica usted que el mal desempeño de funciones 

en esta área, le afecta a su empresa? 

Siendo el área que da la autorización para que se inicie el proceso de producción y dándose 

la situación actual del mal desempeño de esta en la entrega tardía de las órdenes de inicio de 

trabajo tenemos graves problemas con la producción debido a que todos los trabajos se 

entregan con mucho tiempo de retraso generando multas y sanciones afectando gravemente 

la economía de nuestra empresa. 

PREGUNTA 4. ¿Existe alguna otra anormalidad que usted considere es inaceptable 

por parte del personal administrativo de la constructora ABC? 

El personal de la contratista encargado de entregar oficios con órdenes de trabajo nos hace 

firmar el recibido con fechas anteriores a las que realmente se está receptando dicho 

documento para de esta forma ocultar su inefectividad y que nosotros seamos responsables 

del retraso en el proceso. 

PREGUNTA 5. ¿Considera usted que se debería plantear un manual de funciones y 

procedimientos del área administrativa de la constructora ABC, exigiendo un estricto 

control en lo que respecta a mejorar la gestión de funciones del área en cuestión? 

Considero que es de urgencia la creación de un manual de procedimientos del área 

administrativa, de forma que este asegure un proceso fluido que conlleve a la eficiencia y 

eficacia en el proceso de producción, evitando las multas y sanciones hacia nosotros, además 

que haya supervisión permanente para  que el cumplimiento del manual sea de forma 

rigurosa. 

 


