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RESUMEN 

El objetivo fundamental de este trabajo se basa en solucionar las 
deficiencias operativas en los procesos administrativos de la empresa 
Aczamced S.A. que existen actualmente basado en  el diseño de un plan 
organizacional que permita ser más eficiente y a la misma vez más 
productivo, este diseño tiene como propuesta implementar cursos de  
capacitación para los puestos jerárquicos de la empresa, dicha 
capacitación contiene los siguientes temas , seguridad industrial en el 
trabajo, riesgo de salud ocupacional, nuevo código laboral ,obligaciones 
tributarias, conocer el proceso de Gestión, organización funcional y las 9s 
japonesas para que el personal se comprometa con la empresa, mediante 
un estudio de tiempo y movimientos con el objetivo de ver la situación 
actual, además, utilizando herramientas útiles como el diagrama causa-
efecto, Pareto, recorrido y organigramas lineales, el diseño de un manual 
de funciones, se evitarán las funciones mal asignadas existentes en la 
empresa,  ya que el empleado realizará solamente las funciones que le 
correspondan, para la implementación de la propuesta el balance 
económico representa la relación entre los ingresos proyectados y los 
gastos que se obtendrán de la reducción paulatina de las pérdidas 
económicas generadas por el problema de la dirección y comunicación. El 
balance de caja indica los siguientes flujos de efectivo: $4.945,44 para el 
2014; $5.609,40 para el 2015; $6.306,55 para el 2016; $7.038,56 para el 
2017 y $7.807,18 en el 2018. (100%). La inversión fija llega a $9.258,00 y 
el capital de operaciones $8.333,70 que es el 47% de la inversión fija. La 
inversión total queda establecida en $17.591,00. Un VAN=19.101,00 y 
una TIR de 55,37% que nos indica que si se puede realizar la inversión de 
la propuesta, Tiempo de recuperación de la inversión = 33 meses< vida 
útil del proyecto (60 meses) aceptado, el Coeficiente beneficio costo = 
2,06> 1 aceptado. 
 

PALABRAS CLAVES:  Organización, dirección, planificación, procedimientos, 
control, proceso, comunicación, motivación, liderazgo. 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is based on solving operational 
deficiencies in the administrative processes of the company Aczamced 
S.A. there are currently based on the design of an organizational plan to 
be more efficient at the same time more productive, this design proposal is 
to implement training courses for senior positions in the company, such 
training is, safety at work , occupational health risk, new labor code , tax 
obligations, meet the management process, functional organization and 9s 
Japanese for staff to engage with the company, through a study of time 
and motion in order to see the current situation furthermore, using helpful 
tools such as cause-effect diagram , Pareto , travel and linear charts, with 
the design of a manual functions , existing features will avoid misallocated 
in the business, and the employee shall perform only the functions 
correspond to the implementation of the proposed economic balance 
represents the relationship between projected revenues and expenditures 
to be derived from the gradual reduction of economic losses caused by the 
problem of leadership and communication. The cash balance indicates the 
following cash flows: $ 4,945.44 for 2014, $ 5,609.40 for 2015, $ 6,306.55 
for 2016, $ 7,038.56 for 2017 and $ 7,807.18 in 2018. (100%). Fixed 
investment comes to $ 9,258.00 and $ 8,333.70 working capital is 47% of 
the fixed investment. The total investment is set at $ 17,591.00. A VAN = 
19.101,00 and an IRR of 55.37 % which indicates that if you can make the 
investment of the proposal, Time Payback = 33 months < useful life of the 
project (60 months) accepted, the coefficient benefit cost = 2,06 > 1 
accepted. 
 
KEYWORDS: Organization, management, planning, procedures, 

control, process, communication, motivation, leadership 
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PRÓLOGO 

 

El propósito de este Trabajo de Titulación, es evaluar la deficiencia 

administrativa u operativa de la compañía ACZAMCED S.A.  Mediante 

técnicas, como el método coaching, las 9s japonesa, la teoría de Frederick 

Taylor, diagramas de procesos, para así, crear un diseño de un plan 

organizacional que permita lograr la eficiencia dentro de la parte administrativa 

u operativa. 

 

El cuerpo de esta Trabajo  está formado  por  tres capítulos, el primero está 

relacionado con las generalidades, objetivos,  justificativos, marco teórico y 

metodología a aplicarse, además, se presenta la estructura orgánica y la 

localización de la empresa  ACZAMCED S.A. 

 

El segundo capítulo se enfoca al estudio técnico donde se define, diagramas 

de procesos, cadena de valor, los diagramas de Pareto y el diagrama de 

Ishikawa, para proceder  analizar las causas y efectos de los problemas que 

afectan en la parte operativas  y administrativas de la empresa ACZAMCED 

S.A. 

 

El tercer capítulo define la propuesta, que tiene como propósito el diseño de 

un plan organizacional, que está basado en cursos de capacitación, a saber, 

método coaching, 9s Japonesa, manual de funciones, seguridad, nuevo código 

laboral y la evaluación financiera de la implantación de la propuesta y la 

definición de las conclusiones y recomendaciones de la propuesta, para el 

desarrollo del proyecto. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 
1.1. Antecedentes del problema  

 
Aczamced S.A. es una empresa comprometida a seguir aumentando 

su nivel de desempeño para la satisfacción de sus clientes, motivo por el 

cual, se debe hacer un estudio organizativo con el propósito de analizar 

sus falencias, tanto en su estructura, organización y administración. En la 

empresa es necesario que el personal conozca lo que representa tener 

una cultura de calidad y la importancia de contar con círculos de calidad, 

permitiendo que todos estos estén informados de las actividades internas 

que continuamente se realizan. 

 
La finalidad de un estudio organizacional para la empresa es establecer 

y mantener una estructura organizacional idónea que le permita definir la 

línea de mando de los diferentes niveles para el personal. Formular y 

establecer los organigramas de la organización, descripción de cargo  y 

una propuesta organizacional de acuerdo a sus actividades, así, como un 

manual de funciones, que garantice el desarrollo eficiente de los  

procesos administrativos, brindándoles al personal la forma más fácil y 

optima de ejecutar sus actividades. 

 
Para la empresa es de gran importancia realizar este estudio 

organizacional debido a que le proporcionará una estructura 

organizacional; por tal motivo se garantizará el cumplimiento eficiente de 

las actividades que se desarrollan en ella.  

 
1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Actualmente existe una desorganización  en el área administrativa de  

empresa Aczamced S.A., en la cual no existen documentos que  respalde



Generalidades 3 

 

 
 

la filosofía estratégica de la compañía, por lo tanto, no hay el control 

adecuado para cada una de las actividades que se realizan en la misma y 

esto se debe a que los empleados no tienen sus funciones definidas por 

escrito, lo que afecta a su vez el área productiva. Como consecuencia de 

esto, existen insatisfacciones en los  clientes, por cuanto sus materiales 

no llegan rápidamente a su lugar de destino. 

 

Se trata de una organización  lineal en la cual no se llevan los controles  

necesarios en cada puesto de trabajo. Es así que cuando el cliente 

necesita una copia, o alguna información, esta no les llega a tiempo 

porque en los puestos de trabajo hay desorganización y debido a los 

documentos, copia de soportes de  pago se traspapelan, lo que hace que 

el cliente no cancele a tiempo sus deudas (facturas) a la empresa ya que 

no les permite cancelarlas sino esta ingresadas con todos los soportes 

que las facturas deben llevar. 

 

A su vez, existen atrasos en la entrega de facturas  que requieren los 

clientes gracias a que los documentos se traspapelan; se mezclan los 

trámites facturados y los no facturados porque todos son colocados en un 

mismo lugar. 

 

No todas las actividades que realizan los empleados están acorde a 

sus puestos de trabajo ya que realizan actividades fuera del rol que les 

corresponden. Por ejemplo, la contadora, a su vez hace doble función.  

 
Estas actividades extras que realizan necesitan por ende un tiempo 

para ser ejecutadas, lo que reduce el tiempo requerido para que cumplan 

las actividades que de acuerdo a su puesto de trabajo deberían de 

realizar.  

 

La situación se dificulta con la presión ejercida por los directivos de la 

empresa, los mismos que los recargan de trabajos con un mínimo tiempo 

de ejecución para realizarlos. 
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Esto produce atrasos de las facturas y se cometen errores contables 

cuando se digita la información en el sistema. Esto conlleva a pérdidas 

por parte de la empresa y a su vez una insatisfacción en los empleados. 

 

1.1.1.1. Ubicación del problema 

 
El problema forma parte del área de Sistema Organizacionales dentro 

de la empresa se centra en la Gerencia y el personal administrativo. 

 

1.1.1.2. Situación del conflicto  

 

Se sabe que en la actualidad todo trabajador debe ser proactivo y estar 

presto para cumplir todo tipo de funciones pero la multiplicidad de 

funciones debe guardar relación con su trabajo y más aún deben ser 

entregadas por escrito, es decir, deberían tener un manual de funciones, 

material que no existe, para que las actividades estén delimitadas. Esto 

unido a la presión laboral hace que se cometan errores en el ingreso de la 

información al sistema. 

 

1.1.1.3. Causas y efectos 

 

Las causas y consecuencias que generan estos problemas se 

muestran en la matriz siguiente: 

 

CUADRO N° 1 
CAUSAS Y EFECTOS DE LA SITUACIÓN EN CONFLICTO 

PROBLEMA ORIGEN  CAUSAS EFECTOS 
 
 
 

(1) 
Deficiencias 

operativas en los 
procesos 

administrativos  

 
 
 
 

Gerencia  

Presión en el 
trabajo  

Errores contables 

Falta e inversión 
en el área 
administrativa 

Pérdidas de 
tiempo, fatiga y 
estrés  

 
Falta de incentivo  

Desmotivación del 
empleado lo que 
ocasiona que pierda 
interés en su trabajo 
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Empleado 

 
Falta capacitación 

Retrasos en la 
entrega de 
documentos e 
información 

 
 
 

(2) 
 

Mala 
comunicación 

entre el personal 
y la dirección 

 
 

 
 

Gerencia 
 

 
Falta de 
comunicación 

Baja moral y bajo 
rendimiento por lo 
tanto, se pierde  los 
clientes  

 
Falta de liderazgo 

Decisiones 
incorrectas  

 
 

Empleado 

Falta de confianza 
entre empleado-
empleador 

Retrasos en la 
entrega de 
Documentos  

Falta de motivación  Produce 
ineficiencias  

 
 
 

(3) 
 
Desorganización 
en la asignación 
de funciones por 
falta de un plan 
organizacional  

 
 
 

Gerencia 

Falta un 
organigrama 
propuesto  

Desorganización en 
el mando 
administrativo  

 
No hay un manual 
de funciones  

Desconocimiento 
las funciones de 
cada empleado 

 
 
 
 

Empleado 

 
Falta de 
capacitación 

Ineficiencias en el 
cumplimiento de 
tareas y brindar una 
buena atención al 
cliente 

 
En el análisis de 
puesto existe doble 
carga defunciones 
para el contador. 

 
Atrasos en los 
estados financieros  
y balance general  

  Fuente: Información primaria 
  Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 
 
 

1.1.1.4. Formulación del problema 

 
¿Es posible que una empresa sea exitosa cuando su control está 

centrado en el desempeño del Talento Humano y no en los procesos ni en 

los recursos con que cuenta? 

 

1.1.1.5. Delimitación del problema  

 

Campo : Estudio de los procesos productivos con un enfoque en el 

Recurso Humano. 
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Área: Sistemas Organizacionales. 

Tema: Diseño de un plan organizacional para eliminarlas deficiencias 

operativas en los procesos administrativos de la empresa Aczamced S.A. 

 

1.1.1.6. Evaluación del problema 

 

Delimitado.- Porque el problema se centra en el área de Sistemas 

Organizacionales dentro de la empresa tanto la Gerencia como en el 

personal administrativo y operativo. 

 

Evidente.- Porque de acuerdo a lo investigado se puede dar cuenta 

que sin lugar a duda los procesos existentes sin un control en la empresa 

y una adecuada capacitación de su personal no tiene lugar a éxitos en un 

futuro. 

 

Claro.- Está redactado de una forma fácil de comprender y uniendo las 

ideas precisas y concisas. 

 

Concreto.- Es concreto porque se puede apreciar que el problema 

afecta al área administrativa, la misma que nace en la economía y 

eficiencia de la empresa. 

 

Factible .- Es factible porque lo que aquí se describe se puede ejecutar. 

 

Variables.- Las variables encontradas son los procesos de desarrollo 

del servicio brindado y el cumplimiento de funciones. 

  

Variable independiente (causa).- Paradigmas que ayudan u 

organizan la empresa. 

 
Variable dependiente (efecto).- Cumplimiento de funciones, para 

mejorar la administración y servicios a los clientes. 
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1.2. Objetivos 

 

En los siguientes numerales se detallan el objetivo general y los 

objetivos específicos respectivamente. 

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Diseñar un plan organizacional para eliminar las deficiencias operativas 

en los procesos administrativos de la empresa Aczamced S.A. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 
• Analizar las actividades que se realiza encada área de la empresa. 

• Diagnosticar las causas y consecuencias de los problemas 

identificados en la empresa. 

• Elaborar un manual de funciones, para determinar las actividades 

que se debe realizar según el puesto de trabajo  

• Planificar cursos de capacitación para los altos y bajos niveles de la 

organización.  

 
1.3. Justificativos 

 
Al elaborar el diseño de un plan organizacional se busca tener una 

mejor organización en los puestos de trabajos, es decir, se logra  

visualizar de una manera clara y ordenada las funciones de los cargos.  

 

De esta manera, capacitando y motivando al recurso humano se logra 

optimizar de forma eficaz y eficiente, para el efectivo desarrollo operativo 

de los procesos administrativos de la empresa Aczamced S.A. 

 

Por lo tanto este trabajo de tesis se justifica porque se logrará las 

siguientes mejoras 

 

• Preservación de buenos  hábitos en el  trabajo. 
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• Cumplimiento de tareas asignadas. 

• Buen ambiente de trabajo dentro de la organización. 

• Buena comunicación en el medio laboral. 

• La empresa tendrá mejores resultados. 

• La gerencia tendrá más tiempo para realizar otras tareas 

gerenciales 

 

1.4. Marco teórico 

 

En este estudio se ha considerado la corriente científica de Frederick 

Winslow Taylor, quien se ha preocupado por el aumento de la eficiencia 

de la empresa mediante la organización y aplicación de los principios 

generales de la administración, respecto a esto describe lo siguiente: 

 

Principios de la administración científica de Taylo r. 

 

Taylor describe cuatro principios para la gerencia: 

 

• Principio de planteamiento: Establece la 

sustitución delo Empírico por lo Científico. La 

improvisación por la ciencia mediante la 

planeación. 

• Principio de preparación. Seleccionar personal. 

Prepararlos, entrenarlos en forma científica, 

distribuir la maquinaria. 

• Principio de control: Efectuar los controles que 

permitan que el trabajo se desarrolle de acuerdo 

a las normas establecidas. 

• Principio de ejecución: Distribuir las atribuciones  

y responsabilidades. (Gomez, 2002). 

 

Así mismo, una herramienta de gran utilidad para realizar el análisis de 

los procesos de trabajo es el mapa de procesos, y dentro de su 
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clasificación se utiliza el mapa funcional de procesos cruzados. Estos se 

definen de la siguiente manera: 

 

El mapa de proceso contribuye a hacer visible el trabajo que se lleva a 

cabo en una unidad de una forma distinta a la que ordinariamente lo 

conocemos. A través de este tipo de grafica podemos percatarnos de 

tareas o pasos que a menudo pasan desapercibidos en el día a día, y que 

sin embargo, afectan positiva y negativamente el resultado final del 

trabajo.  

 

La gráfica de procesos cruzados contiene los insumos o recursos 

necesarios, personas, materiales, y productos y los pasos necesarios para 

transformarlos en el resultado final. Estos se representan mediante 

símbolos y flechas.  

 
Para representar los procesos cruzados se utilizará el mapa funcional. 

Usualmente la gráfica del mapa funcional es en columnas (ver Gráfico N° 

1). En columnas se identifican las unidades o individuos que participan en 

el proceso, en orden de precedencia, de izquierda a derecha. Bajo cada 

columna, comenzando desde la primera, se representan las actividades 

que se realizan en esa unidad. 

 

GRÁFICO N° 1 
MAPA DE PROCESOS 

 
Fuente: Tomado de la página web: Oficina de Gerenci a y de Presupuesto 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Como la planeación, la organización es una función pre ejecutiva. 

Mediante ella, por sí misma no se logra materialmente el objetivo, sino 

que se ponen en orden los esfuerzos y se formula el armazón adecuado, 

y la posición relativa de las actividades necesarias y dispone quien debe 

desempeñarlas. Si los recursos necesarios para trabajar están 

diseminados, la organización los reunirá ordenadamente. 

 
La Organización Funcional 

 

La organización ayuda a suministrar los medios para que los 

organizadores desempeñen sus puestos. Las actividades que se planean, 

ejecutan y controlan, necesitan integrarse para que estas funciones 

administrativas puedan llevarse a cabo.  

 
Organizar es la función de crear o proporcionar las condiciones y las 

relaciones básicas que son requisitos previos para la ejecución efectiva y 

económica del plan. Organizar incluye por consiguiente, proveer 

proporcionar por anticipado los factores básicos y las fuerzas potenciales, 

como está especificado en el plan. 

 

Organizar trae por resultado una estructura funcional que debe 

considerarse como un marco que encierra e integra las diversas funciones 

de acuerdo con el modelo determinado por los dirigentes, el cual sugiere 

orden, arreglo lógico y relación armónica. Los lineamientos generales de 

la organización en una empresa lo suministra esa estructura, la cual 

proporciona el marco dentro del cual la gente puede trabajar motivada y 

eficientemente. La estructura de una organización es creada mantenida y 

adaptada por los dirigentes. (Gomez, 2002). 

 

Sobre el tipo de organización que se debe tener en cuenta para 

alcanzar los objetivos propuestos en la misma, Benjamín Franklin y 

Guillermo Gómez Ceja en su texto de Organización y métodos. Un 

enfoque competitivo, dicen:  
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En una forma general se puede establecer que la organización 

funcional es un mecanismo o estructura que permite a las personas, 

laborar conjuntamente en una forma eficiente.  

 

Cada miembro dentro de la organización funcional puede contribuir en 

forma más eficiente con su trabajo para la consecución de objetivo 

primordial, sí conoce específicamente cual es el trabajo que va 

administrar, quien lo va a ayudar, a quien debe reportar y que miembros 

pertenece su grupo de trabajo.  

 
La organización funcional de la empresa tiene como propósitos 

generales los siguientes: 

 
• Permitir al administrador o ejecutivo profesional la consecución de 

los objetivos prioridades de la empresa en la forma más eficiente y 

con el mínimo esfuerzo, a través de un grupo de trabajo, con una 

fuerza dirigida. 

 

• Asignar a cada miembro de la organización una responsabilidad y 

autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas o actividades, y 

que cada persona dentro de la organización funcional sepa de 

quien depende y quienes dependen de él. 

 

Una excelente organización permite el establecimiento de canales de 

comunicación adecuados para que las políticas u objetivos establecidos 

se logren en forma más eficiente hasta en los niveles más bajos de 

organización.  

 
Se puede decir que la organización funcional es un elemento de la 

administración que tiene por objeto agrupar e identificar las tareas de 

trabajos o desarrollarse dentro de la empresa, a través de definir y delegar 

la responsabilidad y autoridad adecuada a todos los miembros que la 

integran, estableciendo una cadena de mando  y los más apropiados 

canales de comunicación. Todo esto estructurado y encaminado hacia la 
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obtención de los objetivos de la empresa en forma más eficiente con el 

mínimo esfuerzo. 

 
Este tipo de organización funcional, usualmente se presenta en las 

cartas de organización u organigramas, que son formas objetivas por 

medio de las cuales se representa la estructura oficial de la empresa. 

Como complemento a estas  cartas de organización están los manuales 

de organización, que definen por escrito de la organización de la 

compañía para asegurarse que las responsabilidades de todos son 

comprendidas por los interesados y por los demás. 

 
Y respecto de las organizaciones no lineales, (Gomez, 2002), en su 

texto de organización y métodos. Un enfoque competitivo detalla los 

puntos de vista que las hacen innecesarias: 

 
Las “organizaciones lineales” podrían conceptuarse como redes de 

alianzas o esfera de influencia que existen aunque no se hayan tomado 

en cuenta el organigrama lineal. Como en  todas las empresas, las 

organizaciones  lineales tienen sus propias reglas  y tradiciones, que 

nunca se consignan por escrito pero que, no obstante, se cumplen 

habitualmente. Las organizaciones de este tipo tienen sus objetivos, que 

pueden estar en contraposición con los objetivos de la empresa o bien 

estar de acuerdo con ellos.  

 

Las “organizaciones lineales” es la resultante de las reacciones 

individuales y colectivas de los individuos ante la organización funcional. 

(Gomez, 2002). 

 

De la importancia que tiene que administrar una empresa bajo el 

enfoque de los círculos de calidad, se puede decir lo siguiente: 

 

• La idea básica de los circuitos de calidad consiste en crear 

conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los 

miembros de una organización, a través, del trabajo en equipo y el 
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intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo 

reciproco.  

 
• Todo ello para el estudio de resolución de problemas que afecten 

el adecuado desempeño y la calidad de un área de trabajo, 

proponiendo ideas y alternativas con un enfoque de mejora 

continua. 

 

• Sobre las ventajas que ofrecen las estrategias competitivas, en las 

que se encuentra la cadena de actividades que una empresa 

posee, dirigiéndolas hacia sus  clientes con un determinado valor 

(Cadena de Valor), se afirma  lo siguiente: 

 

• “La ventaja competitiva no se puede entender considerando la 

compañía como un todo”, plantea Porter.  

 

• Las auténticas cadena de actividades que una empresa realiza 

para poder otorgar valor a sus clientes. Porter sugiere que los 

directivos han de reconducir el análisis estratégico detallado hacia 

la cadena de valor para después poder elegir la estrategia que más 

le convenga. 

 

GRÁFICO N° 2 
CADENA DE VALOR 

 
Fuente: Tomado de la página web: Oficina de Gerenci a y de Presupuesto 
Elaborado por: Miguel Ángel  Zambrano Cedeño 
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Cadena de valor 
 

Porter identifica cinco actividades primarias y cuatro secundarias que 

constituyen la cadena de valor de todas las empresas. 

 

Las cinco actividades primarias son: 
 

1. Logística de entrada.  Actividades relacionadas con los procesos 

de  recepción, orden, clasificación y almacenamiento de materiales, 

como por ejemplo: las facturas de compra y  las hojas de rutas. 

2. Operaciones . Actividades relacionadas con la transformación de 

los insumos en el producto final como por ejemplo: mantenimiento 

de equipo, mediciones terrenos y operación en general.  

3. Logística de salida.  Actividades relacionadas con la reunión, 

almacenamiento y distribución física del material pétreo a los 

compradores, como procesamientos de pedidos o manejo de 

materiales, entrega de facturas a los clientes. 

4. Marketing y ventas.  Procesamiento de pedidos y horarios como la 

publicidad (página web), promoción, ventas, ofertas, selección del 

canal de distribución relaciones con el canal de distribución y 

precios. 

5. Servicio.  Actividades relacionadas con la provisión de un servicio 

para realzar o mantener el valor de dicho producto, por ejemplo: 

alquiler de equipos, proveer material pétreo cumpliendo con los 

estándares. 

 

Las cuatro actividades secundarias de apoyo son: 

 

1. Abastecimiento . Actividades relacionadas con la compra de 

materias primas, suministros y otros artículos consumibles, además 

de la maquinaria, equipamiento de laboratorio, equipamiento de 

oficinas y edificios. 

2. Desarrollo de tecnología.  Actividades relacionadas con la mejora 

del producto y de los procesos, incluyendo investigación y 

desarrollo, diseño de procedimientos de servicios, etc. 
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3. Gestión de recursos humanos. Actividades relacionadas con la 

búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del 

personal. 

4. Infraestructura de la empresa  .Actividades como dirección de la 

empresa, planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, 

gestión de calidad.  

 

Naturalmente, decía Porter, estas son las actividades de la cadena de 

valor genérica. Cada categoría genérica podría y debería descomponerse 

en actividades únicas para cada compañía.  

 

Por ejemplo, la actividad primaria de marketing y ventas, preparación 

de la literatura técnica y promoción. Y a su vez todas esas actividades se 

podrían componer todavía más. El objetivo de toda esta “disgregación”, tal 

como la denomina Porter, es ayuda a las compañías a elegir una de las 

tres estrategias genéricas, aislar las áreas de ventaja de competitivas que 

son únicas para las industrias y compañías.  

 

Cada una de las categorías puede ser vital para conseguir una ventaja 

competitiva determinada  dependiendo de las industrias que se trate.  

 

Para un distribuidor, la logística de entrada  y salida  es lo más 

importantes de todo. Para un banco que se dedique a la financiación de 

empresas, marketing y ventas con la clave para conseguir la ventaja 

competitiva a través  de la eficacia de los agentes comerciales  y del 

diseño y precio de los préstamos.  

 

Para unos fabricantes de chocolate y las compañías eléctricas   el 

factor más importante en la determinación de su nivel costos (y por lo 

tanto de su estrategia) es la compra de cacao y de combustible.  

 

En el caso del acero, la tecnología (desarrollo) de una empresa es el 

factor más importante para conseguir una ventaja competitiva. 
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Resumiendo, las fuentes de ventaja competitiva para cualquier  

compañía están todas ahí, enterradas dentro de su cadena de valor. 

 

El principio de orden y limpieza al que haremos referencia se denomina  

método de las 9 s y es de origen japonés.  

 

Este concepto no debería resultar  nada nuevo para ninguna empresa, 

pero desafortunadamente si lo es. El movimiento de la 9s es una 

concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en 

el Japón bajo la orientación de W.E. Deming hace más de 40 años y que 

está incluida dentro de lo que se conoce como mejoramiento continuo o 

gembakaizen. 

 

Surgió a partir de la segunda guerra mundial, sugerida por la Unión 

Japonesa de Científicos e Ingenieros  como parte de un movimiento de 

mejora  de la calidad  y sus objetivos principales eran eliminar obstáculos 

que impidan una producción eficiente, lo que trajo también aparejado una 

mejor sustantiva de la higiene y seguridad durante los procesos 

productivos.  

 

Su rango de aplicación abarca desde un puesto ubicado en una línea 

de montaje de automóviles hasta el escritorio de una secretaría 

administrativa. 

 

Estrategia de las 9 S 

 

Se llama estrategia de 9s porque representan acciones que son 

principios expresados con nueve palabras japonesas que comienza por S. 

Cada palabra tiene un significado importante para la creación de un lugar 

digno y seguro donde trabajar. 

 

Estas nueve palabras son el fundamento del modelo de productividad 

industrial creado en Japón y hoy aplicado en empresas occidentales. No 

es que las 9s sean características exclusivas de la cultura  japonesa.  
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Todos los no japoneses practicamos las nueve “s” en nuestra vida 

personal y en numerosas oportunidades no lo notamos. Practicamos el 

Seiri y Seiton cuando mantenemos en lugares apropiados e identificamos 

los elementos como herramientas, extintores, basura, toallas, libretas, 

reglas llaves etc. Cuando nuestro entorno de trabajo está desorganizado y 

sin limpieza perderemos la eficiencia la moral en el trabajo se reduce. 

 
Son poco frecuente las fábricas, talleres y oficinas que aplican en forma 

estandarizada las nueve “s” en igual forma como mantenemos nuestra 

cosas personales en forma diaria.  

 
Esto no debería ser así, ya que en el trabajo diario las rutinas de 

mantener en el orden y la organización sirven para mejorar la eficiencia en 

nuestro trabajo y la calidad de vida en aquel lugar donde pasamos más de 

la mitad de nuestra vida. Realmente, si hacemos números en nuestro 

sitios de trabajo donde pasamos más horas en nuestra vida. Ante de esto 

deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Vale la pena mantenerlo 

desordenado, sucio y poco organizado? 

 
La estrategia de las 9S es un concepto sencillo que a menudo las 

personas no le dan suficiente importancia, sin embargo, una fábrica limpia 

y segura nos permite orientar la empresa y los talleres de trabajo hacia las 

siguientes metas: 

 
Dar respuesta a la necesidad de mejorar el ambiente de trabajo, 

eliminación de despilfarros producidos por el desorden, falta de aseo, 

fugas, contaminación etc. 

 
Buscar la reducción de pérdidas por la calidad, tiempo de repuesta y 

costes con la intervención del personal en el cuidado del sitio de trabajo e 

incremento de la moral por el trabajo. 
 

Facilitar crear las condiciones para aumentar la vida útil de los equipos, 

gracias a la inspección permanente por parte de la persona quien opera la 

maquinaria. 



Generalidades 18 

 

Mejora la estandarización y la disciplina en el cumplimiento de los 

estándares al tener el personal la posibilidad de participar en la 

elaboración de procedimientos de limpieza, lubricación y apriete. 

 

Hacer uso de elementos de control visual como tarjetas para mantener 

ordenados todos los elementos y herramientas que intervienen en el 

proceso  productivo. 

 

Conservar del sitio del trabajo mediante controles periódicos sobre las 

acciones de mantenimiento de las mejoras alcanzadas con la aplicación 

de las 9s. 

 

Poder implantar cualquier tipo de programa de mejora continua la 

producción justo a tiempo, control total de calidad y Mantenimiento 

productivo total. 

 

Reducir las causas potenciales de accidentes y se aumenta la 

conciencia de cuidado y conservación de los equipos y demás recursos 

de la compañía. 

 

Seiri 

 

Seiri o clasificar significa eliminar del área de trabajo todos los 

elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. 

 
Frecuente nos “llenamos” de elementos, herramientas, cajas con 

productos, carros, útiles y elementos personales y no cuesta trabajo 

pensar en la posibilidad de realizar el trabajo sin estos elementos. 

 

Buscamos tener alrededor elementos o componentes pensando en que 

nos harán falta para nuestro próximo trabajo. 

 

Con este pensamiento creamos verdaderos stocks reducidos en 

proceso que molestan, quitan espacio y estorban. Estos elementos 
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perjudican el control visual del trabajo, impiden la circulación por las áreas 

de trabajo, induce a cometer errores en el manejo de materias primas y en 

numerosas oportunidades pueden generar accidentes en el trabajo. 

 
La primera “S” de esta estrategia aporta métodos y recomendaciones 

para evitar la presencia de elementos innecesarios. El Seiri consiste en:  

 
• Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las 

que no sirven. 

• Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo  rutinario. 

• Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo. 

• Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

seguridad frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la 

agilidad en el trabajo. 

• Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan 

realizar en el menor tiempo posible. 

• Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y 

que puedan  conducir a averías. 

• Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a 

errores de interpretación o de actuación. 

 

Seiton 

 
Seiton consiste en organizar los elementos que hemos clasificado 

como necesario de modo que se puedan encontrar con facilidad.  

 

Aplicar Seiton  en mantenimiento tiene que ver con la mejora de la 

visualización de los elementos de la maquinas en instalaciones 

industriales. 

 

Una vez hemos eliminado los elementos innecesarios, se define el 

lugar donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencias, 

identificándolos para eliminar el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno 

al sitio una  vez utilizados (es el caso de la herramienta). 
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Seiton permite: 

 

• Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el 

trabajo de rutina para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

• Disponer de sitios identificados para ubicar elementos que se 

emplean con poca frecuencia. 

• Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se 

usaran en el futuro. 

• En el caso de maquinaria, facilitar la identificación visual de los 

elementos de los equipos, sistemas de seguridad, alarmas, 

controles, sentidos de giro, etc. 

• Lograr que el equipo tenga protecciones visuales para facilitar su 

inspección autónoma y control de limpieza. 

• Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como 

tuberías, aire comprimido, combustibles. 

• Incrementar el conocimiento de los equipos por parte de los 

operadores de producción. 

• La práctica del Seiton pretende ubicar los elementos necesarios en 

sitios donde se pueden encontrar fácilmente para su uso y 

nuevamente retornarlos al correspondiente sitio. 

• Las metodologías utilizadas en Seiton facilitan su codificación, 

identificación y marcación de áreas para facilitar su conversación 

en un mismo durante el tiempo y en perfectas condiciones.  

• Desde el punto de vista de la aplicación del Seiton en un equipo 

que esta “s” tiene como propósito mejorar la identificación y 

marcación de los controles de la maquinaria de los sistemas y 

elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen 

estado. 

• En las oficinas Seiton tiene como propósito facilitar los archivos y 

las búsquedas de documentos, mejorar el control visual de las 

carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la 

información. El orden en el disco duro de un ordenador se puede 

mejorar si se aplican los conceptos  Seiton al manejo de archivos. 
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Seiso 

 
Seiso significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de 

una fábrica. Desde el punto de vista del TPM, Seiso implica inspeccionar 

el equipo durante  el proceso de limpieza. Se identifica problemas de 

escapes, averías, fallos o cualquier tipo de fuga.  

 
La limpieza se relaciona estrechamente con el buen funcionamiento de 

los equipos y la habilidad para producir artículos de calidad.  

 

La limpieza implica no únicamente mantener los equipos dentro de una 

estética agradable permanentemente.  

 

Seiso implica un pensamiento  superior a limpiar. Exige que realicemos 

un trabajo creativo de identificación de las fuentes de suciedad y 

contaminación para tomar acciones de raíz para su eliminación, de lo 

contrario, sería imposible mantener limpio y un buen estado el área de 

trabajo. Se trata de evitar que la suciedad, el polvo y las limaduras se 

acumulen en el lugar de trabajo. 

 

Para aplicar Seiso se debe: 

 

• Integrar la limpieza como parte del trabajo diario. 

• Asumirse la limpieza como una actividad de mantenimiento 

autónomo: “la limpieza es inspección”. 

• Se debe abolir la distinción  entre operario de limpieza y técnico de 

mantenimiento. 

• El trabajo de limpieza como inspección genera conocimiento sobre 

el equipo. No se trata de una actividad simple que se pueda 

delegar en personas de menor cualificación. 

• No se trata únicamente  de eliminar la suciedad. Se debe elevar la 

acción de limpieza a la búsqueda de las fuentes  de contaminación 

con el objeto de eliminar sus causas primarias. 

 



Generalidades 22 

 

Seiketsu  

 
Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros 

alcanzados con la aplicación de las primeras “S”. Si no existe un proceso 

para conservar los logros, es posible que el lugar de trabajo  nuevamente 

llegue a tener elementos innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada 

con nuestras acciones. 

 

Un operario de una empresa de productos de consumo que ha 

practicado TPM por varios años manifiesta: 

 
• Seiketsu implica elaborar estándares de limpieza y de inspección 

para realizar acciones de autocontrol permanente. 

“Nosotros” debemos preparar estándares para nosotros”. 

• Cuando los estándares son impuestos, esto no se cumplen 

satisfactoriamente, en comparación con aquellos que 

desarrollamos gracias a un proceso de formación previo. 

• Desde décadas conocemos el principio descrito en numerosas 

compañías y que se debe cumplir cuando se finaliza en turno de 

trabajo: “Dejaremos el sitio de trabajo limpio como lo encontramos”. 

Este tipo de frases sin un correcto entrenamiento en 

estandarización y sin el espacio para que podamos realizar estos 

estándares, difícilmente no podremos comprometer en su 

cumplimiento. 

• Seiketsu o estandarización pretende. 

• Mantener el estado de limpieza alcanzando con las tres primeras S. 

• Enseñar al operario a realizar normas con el apoyo de la dirección 

y un adecuado entrenamiento. 

• Las normas deben contener los elementos necesarios para realizar 

el trabajo de limpieza, tiempo empleado, medidas de seguridad a 

tener en cuenta y procedimiento a seguir en caso de identificar algo 

anormal. 

• En lo posible se deben emplear fotografías de cómo se debe 

mantener el equipo y las zonas de cuidado. 
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• El empleo de los estándares se debe auditar para verificar su 

cumplimiento. 

• Las normas de limpieza, lubricación y aprietes son la base del 

mantenimiento autónomo (jishuhozen). 

 

Shitsuke 

 

Shitsuke o Disciplina significa en convertir en hábito el empleo y 

utilización de los métodos establecidos y estandarizados para limpieza en 

el lugar  de trabajo. Podemos obtener los beneficios alcanzados con las 

primeras S por largo tiempo si se logra crear un ambiente de respeto a las 

normas y estándares establecidos. 

 

Las cuatro S anteriores se pueden implantar sin dificultad si en lugares 

de trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación nos garantiza que la 

seguridad será permanente, la productividad se mejore progresivamente y 

la calidad de los productos sea excelente. 

 

Shitsuke implica un desarrollo de la cultura del autocontrol dentro de la 

empresa. Si la dirección de la empresa estimula que cada uno de los 

integrantes aplique el Ciclo Deming en cada una de las actividades 

diarias, es muy seguro que la práctica del shitsuke no tendría ninguna 

dificultad.  

 

Es el Shitsuke el puente entre la 9s y el concepto kaizen o de mejora 

continua. Los hábitos desarrollados con la práctica del ciclo PHVA se 

constituyen en un buen modelo para lograr que la disciplina sea un valor 

fundamental en la forma de realizar un trabajo. 

 
 

Shitsuke implica: 

 
• El respeto de las normas y estándares establecidos para conservar 

el sitio de trabajo impecable. 
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• Realizar un control personal y el respeto por las normas que 

regulan el funcionamiento de una organización. 

• Promover el hábito de auto controlar o reflexionar  sobre el nivel de 

Comprender  la importancia del respeto por los demás y por las 

normas  en las que el trabajador seguramente ha participado 

directa o indirectamente en su elaboración. 

• La práctica del Shitsuke pretende lograr  el hábito de respetar y 

utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles 

previamente desarrollados. 

• Un trabajador se disciplina así mismo para mantener vivas las 9s 

ya que los beneficios y ventajas son significativos. Una empresa y 

sus directivos estimulan su práctica, ya que trae mejoras 

importantes en la productividad de los sistemas operativos y en la 

gestión. 

• En lo que se refiere a la implantación de las 9s, la disciplina es 

importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras 9 

s se deteriora rápidamente.  

 

Shikari 

 

Voluntad para hacer las cosas y permanecer en ellas sin cambios de 

actitud, lo que constituye una combinación excelente para lograr el 

cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Shitsukoku 

 

Es la adhesión firme a los propósitos que se han hecho; es una 

adhesión que nace del convencimiento que se traduce en el entusiasmo 

día a día por el trabajo a realizar.  

 

Un compromiso que debe permear a todos los niveles de la empresa y 

que debe utilizar el ejemplo como la mejor formación. 
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Seishoo 

  

Una forma de trabajar en común, al mismo ritmo que los demás y 

caminando hacia unos mismos objetivos. Esta manera de trabajar sólo se 

logra con tiempo y dedicación. 

 

Seido 

 

Permite regular y normalizar aquellos cambios que se consideren 

benéficos para la empresa y se realiza a través de normas, reglamentos o 

procedimientos. 

 

1.4.1. Marco Histórico. 

 

Dentro de la empresa, hasta el momento no se han realizado trabajos 

de investigación. 

 

1.4.2. Marco Referencial. 

 

Como aporte para el marco referencial se puede indicar que no existen 

tesis relacionadas a este trabajo. 

 
1.4.3. Marco conceptual  

 

A continuación se presenta a manera de información la 

conceptualización de ciertos términos y palabras empleadas en este tema 

(Burnel, 2003). 

 

Administración científica.- Busca implementar métodos científicos los 

problemas de la administración para alcanzar la eficiencia. 

 

Comunicación.- Es el flujo de informaciones dirigidas tanto al interior 

como al exterior de la organización y constituyen el medio a través del 

cual se desarrolla el proceso de organización. Las organizaciones 
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mantienen relaciones entre sí, es decir con otras organizaciones 

funcionales, con grupos lineales, con individuos aislados y con el entorno. 

 

Principio.- Es una afirmación valida de una determinada situación 

prevista, es una visión anticipada de lo que deberá hacerse cuando ocurra 

dicha situación determinada. 

 

Procedimientos.- Es el sistema o los métodos utilizados para la 

ejecución de alguna cosa. 

 
Proceso .- Un proceso es la transformación que resulta de combinar 

una o más tareas, bienes o servicios, para producir un bien o servicio de 

mayor valor (resultado). 

 

Mapa de procesos.- Es la representación gráfica de uno o más 

procesos que contribuyes de forma significativa al logro de un resultado 

.El resultado puede ser un servicio o un producto. 

 

Mapa funcional.- Se utiliza mayormente para clasificar la forma en que 

está organizado el trabajo, paso a paso, a través del proceso y como las 

actividades cruzan los límites de una unidad a otra para que pueda ser 

completado el proceso. 

 

Organigrama .- Cuadro que expresa gráficamente el orden de una 

organización de una entidad determinada. Esquema que representa el 

encadenamiento de operaciones que deberá realizarse en la 

organización. 

 

Planificación .- La planificación es el fundamento del proceso 

administrativo porque define: La misión, visión, objetivos, planes, 

programas, selección de cursos de acción que seguirá el sistema global 

como cada una de las unidades del mismo. Por lo tanto planifica, es decir, 

con antelación que se desea conseguir, que debe hacerse para lograrlo, 
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como, donde, quien y cuando se hará. Esta función permite establecer un 

puente de unión entre la situación actual y la futura de la empresa.  

 
Organización.- La organización es el ordenamiento de los recursos y 

funciones de la empresa para facilitar el logro sus objetivos, mediante, la 

división del trabajo, la asignación de las actividades a las personas, 

agrupación de actividades en órganos y cargos, asignación de recursos y 

definición de la autoridad y responsabilidad.  

 
Asegurando de esta manera que cada uno de los elementos que 

componen la organización tengan conocimiento de las tareas y funciones 

que han de desempeñar para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 

 

Dirección.- La dirección es la función administrativa que influye en la 

personas de la organización para que aporten su máximo esfuerzo hacia 

el logro de los objetivos globales como de cada unidad funcional, 

obteniendo, a través, de la coordinación de los esfuerzos, comunicación, 

motivación, liderazgo y orientación. 

 

No basta tener la persona adecuada y un buen ambiente de trabajo, 

será, entonces necesario que los integrantes de la organización aporten 

sus energías y habilidades intelectuales en sus labores diarias. 

 
Control.- El control es la comparación de las actividades  planificadas 

con los resultados que se están obteniendo para así verificar la 

adecuación de las actividades emprendidas a las metas planteadas y para 

corregir las desviaciones existentes, asegurando así el cumplimiento de 

los objetivos, siempre y cuando se definan estándares, se realice 

monitoreo y evaluación del desempeño y el emprendiendo acciones 

correctivas que permitan mantener el sistema regulado, es decir, 

orientado a los objetivos. 

 
Trámites.- Conjunto de documentos listos para ser entregados en la 

oficina. 
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9s.- Se le llama 9s debido a que sus pasos indican con la letra “S” en el 

idioma japonés, esta se detallan a continuación: 

 
Japonés                 Español                      Ingles 

Seiri                         Separar/Clasificar        Sort 

Seiton                     Ordenar                         Set in order 

Seiso                     Limpiar                          Shine 

Seiketsu                  Estandarizar                 Standardize 

Shitsuke                  Disciplina                      Sustain 

Shikari                     Constancia                    Constancy 

Shitsukoku            Compromiso                  C ommitment 

Seishoo                Coordinación                 Cordination 

Seido                    Estandarización             Standardization 

 
 

Separar/Clasificar.- Despejar el área de trabajo lo que no tenga 

relación.  

 

Ordenar.- Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. 

 

Limpiar .- Limpiar para detectar, detectar para corregir. 

 

Estandarizar .- Establecer normas para ordenar, organizar y limpiar. 

 

Disciplina .- Mantener siempre el nivel de excelencia alcanzado 

 

Shikari– constancia .- Voluntad para hacer las cosas y permanecer en 

ellas sin cambios de actitud, lo que constituye una combinación excelente 

para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Shitsukoku– compromiso .- Es la adhesión firme a los propósitos que 

se han hecho; es una adhesión que nace del convencimiento que se 

traduce en el entusiasmo día a día por el trabajo a realizar. Un 

compromiso que debe permear a todos los niveles de la empresa y que 

debe utilizar el ejemplo como la mejor formación. 
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Seishoo– coordinación .- Una forma de trabajar en común, al mismo 

ritmo que los demás y caminando hacia unos mismos objetivos. Esta 

manera de trabajar sólo se logra con tiempo y dedicación. 

 

Seido– estandarización .-Permite regular y normalizar aquellos 

cambios que se consideren benéficos para la empresa y se realiza a 

través de normas, reglamentos o procedimientos. 

 

1.5. Hipótesis. 

 
Mediante el estudio y aplicación de las técnicas de Ingeniería Industrial, 

se han detectado problemas en el proceso administrativo y de mal manejo 

delas funciones generado por la organización lineal. 

 

1.6. Metodología 

 

La información levantada en este trabajo de investigación se basa en el 

método descriptivo y deductivo. El método descriptivo consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actividades predominantes, a 

través, de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.  

 

El método deductivo consiste en la totalidad de la normas, procesos, 

procedimientos con ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir 

de unos enunciados supuestos llamados premisas. 

 

En el estudio de campo realizado para encontrar repuesta a los 

problemas planteados, se han preparado los documentos y las técnicas 

para obtener información necesaria para este estudio la misma que se 

conceptualiza para identificar los problemas existentes. 

 

Se identifican los problemas mediantes el Diagrama-matriz origen, 

causa y efecto. Luego estos son representados en el Diagrama de 

Ishikawa y a su vez, con ellos se hace un análisis de la Frecuencia con la 
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que se representan mediante el Diagrama de Pareto. Luego se tabula la 

información para calcular y realizar la graficación respectiva con su 

análisis correspondiente respecto a los problemas. De allí también que se 

determinarán las capacidades de producción.  

 

Se hablará de mercado y ventas y de los principales procesos. 

Después se hará el análisis interno de la empresa mediante la cadena de 

valor y haciendo una valoración de los factores internos se concluye 

haciendo un impacto económico de los problemas y luego una propuesta 

para la solución de los mismos. 

 

1.7. Antecedentes de la empresa. 
 
 

El 6 de marzo del 2012, en la ciudad de Guayaquil, capital de la 

provincia del Guayas, República del Ecuador, siendo, el Sr. Eduardo Luis 

Zambrano Cedeño fundador de la compañía ACZAMCED S.A.”, la 

actividad de la  compañía es ser  proveedores de materiales, tal como, 

construcción de vías de acceso e infraestructuras de urbanizaciones, 

viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros 

comerciales, residenciales, condominios e industriales, por lo tanto, la 

compañía participa en concursos y ofertas para obras tanto públicas como 

privadas. 

 

Entre las obras que tuvo desde el inicio de la empresa estuvieron: 

 
CUADRO N° 2 

PRIMERAS OBRAS DE LA EMPRESA ACZAMCED S.A. 
Obra Detalle

Big-Cola relleno y pavimentación con carpeta asfáltica

Villa Club excavación, desalojo y relleno compactado

Plaza Center regeneración urbana
Fuente: Información primaria de la empresa  
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
1.8. Datos generales. 

 
A continuación se detalla la información actual de la empresa en el 

siguiente cuadro.  
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CUADRO N° 3 
INFORMACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

Razón Social Aczamced S.A.
Ruc  992756470001

Actividad Económica    Empresa Constructora.

Representante Legal     Eduardo Luis Zambrano Cedeñ o.

Dirección Oficina Guasmo Sur Coop. Eloy Alfaro.

Ciudad  Guayaquil.
Provincia     Guayas.
Número de Teléfono     42578061
Correo electronico aczamced@hotmail.com

Fuente: Información primaria de la empresa  
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 
 
1.8.1. Localización de la empresa 

 
La oficina se encuentra localizada en la provincia del Guayas, al sur de 

la ciudad, en el Guasmo sur y se ubica en la cooperativa Eloy Alfaro, mz. 

2280 Sl. 13. 

 

A continuación se muestra el croquis de su ubicación, realizado por el 

autor de este trabajo. 

 

GRÁFICO N° 3 
CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 
    Fuente: Información primaria de la empresa  
    Investigador: Miguel Ángel  Zambrano Cedeño 

 

1.8.2. Filosofía estratégica 

 

A continuación se detalla la misión y visión de  la compañía Aczamced 

S.A. 
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Misión 

 

“Nuestra misión es, ser una empresa responsable en la construcción, 

supervisión y creación de proyectos de Infraestructura, carreteras vial, 

siendo un líder en el aseguramiento de calidad, con operacionalita 

flexible, eficiente y con los mejores recursos humanos y tecnológicos, de 

esta manera nos ponemos a las órdenes para brindarles un excelente 

servicio de calidad.” 

 

Visión. 

 
“ Consolidarnos como la empresa más confiable en el Ecuador para la 

supervisión, planeación, ejecución de la construcción y obra civil y aun 

plazo de 5 años.” 

 

1.9. Organigrama general de la empresa. 

 
La estructura organizacional general de la empresa Aczamced S.A., se 

expresa mediante el siguiente organigrama. 

 

GRÁFICO N° 4 
ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA  

Fuente: Información primaria de la empresa  
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
 
 
Organigrama del área administrativa. 
 

El departamento donde se desarrolla el trabajo se expresa mediante el 

siguiente organigrama. 
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GRÁFICO N° 5 
ORGANIGRAMA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA  

 
                                     Fuente: Inform ación primaria de la empresa 
                                     Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 

1.10. Manual de funciones del Área a desarrollar 

 

Hasta el momento no existe un Manual de funciones en la 

organización, de tal forma que va a ser realizado como propuesta dentro 

del diseño de un plan organizacional. 



 
 

CAPÍTULO ll 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1. Análisis interno de la empresa 

 

El problema crítico de la empresa es la desorganización y a raíz de 

esta se generan otros causales de problemas como la incomunicación, el 

desorden y el atraso en la entrega de facturas esto genera un atraso en la 

entrega de materiales al cliente. 

 

Todo recae cuando se ingresan menos trámites de lo requerido. Por 

ello necesitaremos hacer un estudio para que la desorganización 

desaparezca y así buscar la manera de que todo sea más efectivo y 

eficiente para la empresa. 

 

2.1.1. Capacidades de producción: Instalada y utili zada 

 

La capacidad de producción en la empresa se mide por la cantidad de 

trámites realizados, generalmente se realizan 2 o 3 trámites/día. Todo 

depende de la cantidad de pedidos de materiales pétreos para la 

construcción vial, que hagan los clientes .Si se toman en consideración 

los tres pedidos/día se tendría una producción de 66 trámites/mes. Pero si 

a su vez, se tomarán los 4 pedidos/día, tendríamos 88 trámites ingresados 

se tiene un promedio de producción diaria de 3,5 tramites. Pero para 

efectos de cálculo se considerara el valor menor. 
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Se determina la capacidad máxima de producción instalada para 

conocer si la empresa puede cubrir lo que la demanda exige. Se la calcula 

para producir servicios las 24 horas del día los 7 días de la semana. 
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Por lo tanto la capacidad máxima de operación de la empresa es de 

720 trámites /año, considerando los parámetros antes mencionados. 

 

Si a este valor se resta un 13 % por concepto de porcentajes básicos 

como las necesidades personales, de mantenimiento, entre otros, se 

tiene: 

 

1. Suplementos constantes 

 

a) Por necesidades personales……….....5% 

b) Básicos por fatiga………………………4% 

 

2. Cantidades variables añadidas al suplemento bási co por 

fatiga. 

 

a) Otros………………………………………4% 

b) TOTAL………………………………..….13% 
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Y considerando la capacidad máxima de operación se 

tiene:��
��á�����

�ñ�
,equivalente al 100%-13%=87%. Se concluye que la 

empresa tendría una capacidad máxima instalada del 87%, es decir, 

produciría un servicio máximo de ��
��á�����

�ñ�
. 

 

Pero para encontrar la capacidad utilizada de producción de servicios 

en la empresa se toma en cuenta las horas de trabajo utilizadas, 8 horas 

diarias más 2horas de sobre-tiempo en los 22 días laborables se 

consideran al mes, las 52 semanas del año y se tienen también la 

producción efectuada en los últimos meses del presente año.    

 

Obteniendo este valor se calcula el tamaño anual de producción real en 

la empresa trabajando un solo turno de 8 horas al día con una dotación de 

3 hombres y con la utilización de 3 equipos de computación. 

 

Datos a considerar: 

 
1año…………………...52semanas 

1semana……………….5 días 

1día…………………….8horas 

Producción/día…………………2 trámite/ día 

 

Se obtiene la producción real por hora: 
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Aplicando la fórmula se obtiene: 
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Esta producción dividida en 12 meses es igual a 43 
��á�����

���
 , que 

serviría como estándar para establecer las comparaciones al primer año 

en que la empresa está en funcionamiento. 

 

A continuación se calculará el porcentaje de eficiencia como se aprecia 

en la deducción de la formula. 

 

!"����	��� =
��á����� ���⁄

 ��á����� ���⁄
× ��� 

 

!"����	��� =
�� ��á����� ���⁄

�� ��á����� ���⁄
× ��� 

 

!"����	��� =71,66 % 

 

De esto se concluye la capacidad utilizada está dada por 71,66%. 

 

CUADRO N° 4 
CAPACIDAD INSTALADA Y UTILIZADA  

Indicadores Actual

Producción de pedidos de material  pétreo por año en 12 meses 

Producción  de  pedidos de material pétreo por mes en 30 días

Producción de pedidos de material pétreo por mes en 52 sem./año

Producción de pedidos de material pétreo por año en 52 sem. /año

Producción de pedidos de material pétreo por hora  

Eficiencia 71,66 %
Fuente: Indicadores del proceso de facturación de m aterial pétreo  
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Mercado y ventas.  

 

Para conocer la participación en el mercado de ACZAMCED, se extrajo 

información de la empresa de manifiestos que lleva el control de los 

despachos que se realizan. 

 

A continuación se muestra el detalle de las principales compañías 

constructoras del ecuador y su participación en el mercado 

 

CUADRO N° 5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

EMPRESAS (C) AGENCIAS PARTICIPACIÓN 

CAMPOVERDE 66 31 9.76

VALERO 115 38 17.01

TORRE&TORRE 114 36 16.86

CONSTRUDIPRO 93 26 13.76

VÍCTOR& MITE 51 10 7.54

ARMIJOS&ASOC. 32 5 4.73

CONSTRAIZANCE 45 2 6.66

ROBERT CARBO 35 3 5.18

CORP.ROSADO 75 25 11.09

INDUCTROCSA 43 22 6.36

ACZAMCED 7 1 1.04

TOTALES 676 199 100
Fuente: Información primaria y gerencia general  
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico N° 6 , Aczamced S.A., apenas 

cubre el 1% del mercado nacional con relación a la competencia.  

 

Lo que indica que se tiene que esforzar para incursionar en el mercado 

y mejorar su nivel de competitividad. 
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GRÁFICO N° 6 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  

 
Fuente: Información primaria y gerencia general 
Investigador: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  

 

2.1.2. Principales Procesos. 

 

Se pueden dividir las actividades de la empresa en el área 

administrativa. 

 

Los trámites y procedimientos que deben cumplirse para el proceso de 

facturación, se lo detalla, en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 7 
DIAGRAMA DEL PROCESO DE FACTURACIÓN  

 

RECEPCIÓN DE 
FACTURAS

CLASIFICACIÓN 
DE FACTURAS 

VENTA DE 
REPRESENTANTE 

COBRO CONSIGNACIÓNFACTURAS INGRESO DE 
DINERO

Fuente: Información Primaria de la Empresa  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Departamento Administrativo 

Encabezada por el   Gerente General y Presidente de la compañía. 

 

Departamento de operaciones 

Liderada por la Secretaria de presidencia, quien a su vez el centro de 

acción de los procesos de declaración. 

 
Proceso para la ejecución de obras de construcción vial y controlada 

por la empresa Aczamced S.A. 

El proceso de carreteras viene dado en la siguiente descripción y 

mediante el diagrama de bloques (Gráfico N° 8 ). 

 
• El cliente solicitará los servicios a la empresa Aczamced S.A. por 

trabajos a realizar.  

•  A continuación se hará un seguimiento para ver el estudio de 

suelos, el topógrafo hace las mediciones respectivas (ver anexo 

N° 1) , para proceder  a dar precios dependiendo de los metros 

cuadrados y espesor de tierras una vez que se hacen los estudios  

• se procede a enviar una proforma al cliente especificando la 

cantidad de materiales que se van a utilizar en la obra de 

construcción vial. 

• Si el cliente está de acuerdo se procede hacer un contrato. (Ver 

anexo N° 2 ). 

• Se procede  hacer  la programación de obra  

• Se ejecuta las Obras y se utiliza las maquinarias. 

• Al terminar la construcción vial  se procede a entregar la obra en 

un tiempo de 6, 9, 12 meses dependiendo las dimensiones 

especificadas   al cliente (ver anexo N° 1 ). 
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GRÁFICO N° 8 
DIAGRAMA DEL PROCESO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA 

 
Fuente: Investigación primaria de la empresa  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
 

 

2.2. Análisis interno de la empresa 

 
Para la ejecución del análisis interno se emplea la cadena de valor. 

 
GRÁFICO N° 9 

CADENA DE VALOR 

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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2.2.1. Actividades Primarias  

 

El esquema de la cadena de valor correspondiente a la logística interna  

se presenta en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 10 
CADENA DE VALOR LOGÍSTICA INTERNA  

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 
 

Recepción de materiales.- El supervisor recibe los materiales pétreos 

como arena, piedra ¾ y cascajo que llegan a la obra de acuerdo a la 

cantidad solicitada por el jefe de obra para la ejecución del proyecto. 

 
 

Al realizar este procedimiento no se han presentados problemas al 

momento de su ejecución. 

 
Almacenamiento.- El custodio de los materiales tiene que estar en un 

lugar que representa seguridad y control, se requiere una orden de 

ingreso y de despacho de los materiales, para el control del inventario. 

 
Los proveedores siempre cumplen con los requerimientos de los 

materiales solicitados por la empresa. 

 
B) Operaciones 

 
El esquema de la cadena de valor correspondiente a las operaciones 

se presenta en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 11 
CADENA DE VALOR OPERACIONES 

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

Mantenimiento de equipo.- En este caso la empresa realiza un 

mantenimiento preventivo en los equipos, vehículos, herramientas. 

Pero en especial atención el jefe de obra, exige, que el teodolito este 

nivelado al cien por ciento. De esta forma el topógrafo en su actividad de 

campo visualice las coordenadas correctas y con la información 

topográfico obtenido se diseña el plano ideal solicitado por el cliente. 

 

Actualmente se utiliza un teodolito mecánico en perfecto estado para 

realizar las respectivas mediciones topográficas.                                                                     

Se recomienda la compra de un teodolito digital para que se mejore los 

tiempos en las mediciones topográficas y de esta forma la empresa pueda 

enganchar los contratos con prioridad y eficiencia. 

Mediciones de terreno.- Con las mediciones de terreno se calculará el 

volumen para poder determinar la cantidad aproximada de materiales 

pétreos que se realizará en la obra y se procederá hacer los respectivos 

rubros a los clientes. 

Se sugiere que para desalojar el volumen de material pétreo que esté 

sincronizadas las volquetas para el respectivo desalojo. El material que se 
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remueve como cascajo, piedra, desalojos de escombros, debe ser 

calculado matemáticamente para poder contratar números de volquetas, 

retroexcavadoras con sus respectivos choferes para poder mejorar los 

costos de operación. 

 
Transformación del material en producto final.- En este caso el 

material que se está procesando es un terreno y se convierte como 

producto terminado en una carretera. 

 
Este producto cumple con todos los estándares de calidad en lo que 

concierte a la ingeniería civil o la ingeniería vial. 

 

C) Logística de salida 

 
El esquema de la cadena de valor correspondiente a las operaciones 

se presenta en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 12 
CADENA DE VALOR LOGÍSTICA SALIDA   

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

Procesamiento del pedido.- A continuación se hará un seguimiento 

para realizar el estudio de suelos. 
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El topógrafo hace las mediciones respectivas para levantar la 

información para el diseño del plano que sirve a los directivos de la 

empresa para proceder a dar los precios, dependiendo de los metros 

cuadrados y espesor de la tierra. 

Una vez que se han considerado todos los análisis técnicos y 

económicos, se procede a enviar una proforma al cliente especificando la 

cantidad de tierra que se desalojara y los materiales que se van a utilizar 

en la construcción vial. Aprobado esta proforma se solicita la aceptación al 

cliente mediante la firma del contrato. 

En seguida se hace la programación de actividades de equipos, 

maquinarias y de herramientas para la ejecución de la obra solicitado 

entre el cliente y la empresa.  

Cuando el cliente no está conforme con el valor facturado, se lo invita a 

la gerencia de la empresa se le demuestra explicando paso a paso el 

valor de cada rubro y de esta forma queda satisfecho en el contrato 

firmado. 

Con este procedimiento aplicado por la dirección de la compañía no se 

ha presentado problemas de ejecución y judiciales demostrando la 

seriedad de la compañía. 

Entrega de la factura al cliente.- En la oficina se receptan los 

documentos, se clasifican para ingresarlos en el sistema. Dentro del 

sistema se liquidan y se guardan los documentos aceptados. De acuerdo 

al avance de la obra se realiza un printer de la factura con el determinado 

valor acordado en el contrato y este documento impreso es firmado por el 

gerente general es llevado por el auxiliar al cliente al recibir este 

documento procede al trámite correspondiente del valor respectivo 

indicado en la factura. 

 

Al analizar este proceso no se han presentado problemas al momento 

de su operacionalidad. 
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D) Marketing y ventas. 

 

El esquema de la cadena de valor correspondiente a marketing y venta 

se presenta en el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO N° 13 

CADENA DE VALOR MARKETING Y VENTA  

Logistica 
Interna Operaciones

Logistica 
salida

Marketing 
y Ventas

Servicios

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO TECNOLOGICO 

ABASTECIMIENTO 
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tiv

id
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o

MARGENES 

MARGENES 

       Marketing y Ventas

• Publicidad

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

Publicidad.- Creación de una página web, a través, de la agencia 

comunicaciones publica del Ecuador. 

 

En este link se colgará el logotipo, con el objetivo de promocionar las 

actividades que se realiza en esta empresa. 
 

GRÁFICO N° 14 
LOGOTIPO DE LA EMPRESA ACZAMCED S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Logotipo de la empresa Aczamced S.A. 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Los directivos se han proyectado un objetivo que la compañía este en 

el top 10 de las  mejores empresas de la construcción en ingeniería vial. 

 

Como resultado de esta actividad publicitaria la compañía está 

entrando con excelente aceptación. 

 

E) Otros servicios 

  

El esquema de la cadena de valor correspondiente a los servicios se 

presenta en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N°15 
CADENA DE VALOR SERVICIOS  

 Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competi tivas. 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

Alquiler de equipos.- Con el fin de obtener otros ingresos para la  

empresa cuando haya la disponibilidad, la empresa presta servicios de 

alquiler como el equipo de medición , retroexcavadora, rodillo, excavadora 

incluyendo su respectivo operador y chofer bajo la norma de seguridad y 

contrato con la empresa que está solicitando los servicios. 

 

Este procedimiento no indica problemas en el momento de su 

ejecución. 
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2.2.2. Actividades de apoyo 

 

A) Abastecimiento. 

 

El esquema de la cadena de valor correspondiente abastecimiento se 

presenta en el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO N° 16                                                                                                                

CADENA DE VALOR ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA  

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño. 
 

Materiales de oficina.- El abastecimiento que se da en la empresa 

corresponde a los suministros para la misma: papel para imprimir, tinta, 

cinta para imprimir, facturas, retenciones, liquidaciones de compras y 

servicios, comprobantes de egresos, clips, grapas equipos de oficina, en 

fin, materiales de oficina. Puesto que estos son los que nos permiten 

trabajar a diario para poder enviar y recibir información para el cliente. 

Este es considerado  entre los gastos de logística. 

 
B) Desarrollo Tecnológico.  

 
El esquema de la cadena de valor correspondiente a desarrollo 

tecnológico  se presenta en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 17 
CADENA  DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA EMPRESA  

Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
 
 

Aún no se ha integrado el desarrollo de la tecnología puesto que en la 

empresa, no hay una persona encargada para realizar este tipo de 

gestiones. Aún no se ha realizado al mundo del desarrollo de la 

tecnología puesto que en la empresa, no hay una persona encargada de 

realizar este tipo de gestiones. 

C) Dirección de Recursos Humanos. 

 

El esquema de la cadena de valor correspondiente a la dirección de 

recursos humanos se presenta en el siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 18 
CADENA DE VALOR RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA 

 Fuente: Michael Porter (2002): Estrategias Competit ivas.  
 Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Esta dada por la misma Gerencia general, encargado de seleccionar y 

contratar al personal que ingresa a la empresa. 

 

Debería existir un departamento de recursos humanos para seleccionar 

al personal y contratarlos para que, así, el gerente no se sobrecargue de 

trabajo. 

 

Capacitación.- No existe capacitación para que el personal pueda 

desarrollar sus destrezas y habilidades en él trabajo. 

 

Se recomienda capacitación para los niveles de los mandos altos y 

bajos de la organización. 

 

2.2.3 Identificación de Problemas: origen, causa y efecto 

 
En la matriz causa efecto se analizarán las deficiencias operativas en 

los procesos administrativos de la empresa Aczamced S.A. 

 
1. Deficiencias operativas en los procesos administrativos. 

2. Mala comunicación entre el personal y la dirección. 

3. Desorganización en la asignación de funciones por falta de un plan 

organizacional. 

 

Problema N°1:  Deficiencias operativas en los procesos administrativos 

Área: Administrativa. 

 

Causas 

• Presión en el trabajo; contadora realiza doble función, lo que la 

sobrecarga de trabajo. 

• Falta inversión en el área administrativa; No se cumple con los 

trámites o tareas asignadas por la gerencia por falta de un 

departamento de recursos humanos.  

• Falta de incentivos; el trabajador sin gratificación, no se siente 

motivado.  
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• Falta de capacitación al personal; El trabajador tiene 

desconocimientos de sus funciones. 

 
Efectos 

• Errores contables que producen incumplimientos en entrega 

del balance general. 

• Pérdidas de tiempo, fatiga y estrés en los empleados. 

• Desmotivación del empleado lo que ocasiona que pierda 

interés en su trabajo. 

• Retrasos en la entrega de documentos e información. 
 

El siguiente cuadro muestra el origen, las causas y efectos que 

generan este problema. 

 

CUADRO N° 6 
DEFICIENCIAS OPERATIVAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRAT IVOS 
PROBLEMA ORIGEN CAUSAS EFECTOS

Falta de 
inversión en el 

área 
administrativa

Pérdidas de tiempo, 
fatiga y estrés 

Presión en el 
trabajo 

Errores contables

Desmotivación del 
empleado lo que 

ocasiona que pierda 
interés en su 

trabajo

Retrasos en la 
entrega de 

documentos e 
información

Deficiencias 
operativas en los 

procesos 
administrativos

Gerencia 

Empleado
Falta 

capacitación

Falta de 
incentivo 

 
Fuente: Información primaria de la empresa 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño. 
 
 

Problema N° 2:  Mala comunicación entre el personal y la dirección. 

Área: Administrativa 

 

Causas 

 

• Falta de comunicación; El trabajador tiene desconocimientos 

de sus funciones y no comunica por temor a perder el trabajo. 

• Falta de liderazgo; La gerencia necesita capacitación para 

conducir al personal más eficientemente. 

• Falta de confianza entre empleado-empleador; El empleado no 

comunica sus desconocimientos.  
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• Falta de motivación; El empleado entra en una fase de 

desmotivación, empieza a perder el entusiasmo y la ilusión con 

la que empezó el primer día. 

 

Efectos  
 

• Baja moral y bajo rendimiento, por lo tanto, la organización 

puede perder los clientes. 

• Se toman decisiones incorrectas en la asignación de tareas.   

• Premura en culminar las tareas; por falta de nivel de 

confianza. 

•  El trabajador no puede cumplir a tiempo con las tareas 

asignadas. 

 

El siguiente cuadro muestra el origen, las causas y consecuencias que 

generan este problema. 

 

CUADRO N° 7 
 MALA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LA DIRECCIÓN  

PROBLEMA ORIGEN CAUSAS EFECTOS

Falta de 
liderazgo

Decisiones 
incorrectas 

Falta de 
motivación

El empleado no 
cumple a tiempo 
con las tareas 
asignadas

Falta de 
comunicación

Puede perder la 
moral el 
rendimiento y los 
clientes 

Falta de 
confianza 

entre 
empleado-
empleador

Premura en 
culminar las 
tareas

 Mala 
comunicación 

entre el 
personal y la 

dirección

Gerencia

Empleados

Fuente: Información primaria de la empresa  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño. 

 

Problema N° 3:  Desorganización en la asignación de funciones por falta 

de un plan organizacional. 

Área: Administrativa 
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Causas 

 

• Falta un organigrama propuesto; que permita diferenciar las 

funciones básicas de la dirección. 

• No hay un manual de funciones; La empresa está iniciándose 

no cuenta con un manual de funciones para los empleados. El 

empleado desconoce la función a cumplir. 

• Falta de capacitación y desconocimiento; Los empleados 

cometen muchos errores. 

• En el análisis de puestos es notorio que el contador cumple 

doble carga de funciones. 

 

Efectos 

 

• Desorganización en el mando administrativo. 

• Desconocimiento de las funciones; la gerencia sobrecarga de 

tareas a los empleados, ellos no pueden cumplir por falta de 

tiempo. 

• Atrasos en los estados financieros y balance general. 

 

El siguiente cuadro muestra el origen, las causas y consecuencias que 

generan este problema 

 
CUADRO N° 8 

DESORGANIZACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES POR 
FALTA DE UN PLAN ORGANIZACIONAL  

PROBLEMA ORIGEN CAUSA EFECTO 

En el análisis 
de puesto 

existe doble 
carga 

defunciones 
para el 

contador.

Atrasos en los 
estados 

financieros  y 
balance general 

Falta un 
organigrama 
propuesto 

Desorganización 
en el mando 
administrativo 

Desconocimiento 
las funciones de 
cada empleado

Ineficiencias en 
el cumplimiento 

de tareas y 
brindar una 

buena atención al 
cliente

Desorganización 
en la asignación de 
funciones por falta 

de un plan 
organizacional 

Empleado

Gerencia

No hay un 
manual de 
funciones 

Falta de 
capacitación

Fuente: Información primaria de la empresa  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño  
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En el gráfico N° 19 , se muestra mediante el diagrama Ishikawa la 

representación de las causas-efectos de los problemas 1,2 y 3. 

 

GRÁFICO N° 19 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROBLEMAS: DIAGRAMA DE 
ISHIKAWA 

 
      Fuente: Información directa 
      Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño  

 

El porcentaje de las causas-efectos del gráfico N° 19  Ishikawa se lo 

obtuvo de las cuantificaciones mediante observación directa y analizando 

las frecuencias se obtuvo como resultado 38.38 % para el problema N° 3 , 

el30.26%para el problema N° 2  y el 31 % para el problema N° 1 , de lo 

cual, los 60 de frecuencia se lo dividió para 271 y multiplicándolo por 100 

que da como resultado el 22.14 % para métodos de trabajo y la frecuencia 

25 se lo dividió para 271 y multiplicándolo por 100 se obtuvo el 9.23 % 

para equipos. 

 

Dando como mayor peso el problema N° 3, a continuación se va a 

analizar las frecuencias de los 3 problemas y se lo representará por medio 

del diagrama de Pareto. 
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Análisis de la frecuencia en la representación de p roblemas: 

Diagrama de Pareto.  

 

Para analizar las frecuencias de cada uno de los problemas se 

escogerá los efectos cuantificables, por medio de observación directa se 

obtiene los siguientes resultados como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO N° 9 
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS 1,2 Y 3   

PROBLEMAS 

EFECTOS 1 2 3 4 5 6 FRECUENCIA 

% 

FRECU

ENCIA 

Errores contable 7 6 5 5 4 5 32 38

Pérdida de tiempo 3 7 5 4 5 4 28 33

Retrasos en la 

entrega de 

documentos e 

información

3 6 5 4 4 3 25 29

TOTAL 85 100

Decisiones 

incorrecta
8 7 9 9 8 8 49 60

Premura en 

culminar las tareas 
4 8 7 2 6 6 33 40

TOTAL 82 100

Ineficiencias en el 

cumplimiento de 

tareas 

9 9 9 8 9 10 54 52

Atrasos en los 

estados financieros 
8 9 9 9 9 9 50 48

104 100                 TOTAL 

(1)               

DEFICIENCIAS EN 

LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS    

MESES 

(2)                          

MALA 

COMUNICACIÓN 

ENTRE EL PRESONAL 

Y LA DIRECCIÓN

(3) 

DESORGANIZACIÓN 

EN LA ASIGNACIÓN 

DE FUNCIONES POR 

FALTA DE UN PLAN 

ORGANIZACIONAL 

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 
 
 
 

A continuación se procede a escoger el total de los tres problemas 

ordenándolo de mayor a menor y se analiza las frecuencias totales como 

se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 10 
ANÁLISIS DE FRECUENCIAS DE LOS PROBLEMAS 1,2 Y 3   

PROBLEMAS FRECUENCIA  f
% DE FRECUENCIA  

h=f/(∑f)×100 
% ACUMULADO 

(3) 

DESORGANIZACIÓN 

EN LA ASIGNACIÓN 

DE FUNCIONES POR 

FALTA DE UN PLAN 

ORGANIZACIONAL 

104 38,38 38

(1)           

DEFICIENCIAS EN 

LOS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

85 31,37 70

(2)                           

MALA 

COMUNICACIÓN EN 

EL PRESONAL Y LA 

DIRECCION 

82 30,26 100

TOTAL 271 100,00
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño. 
 
 

Como se aprecia en el cuadro N° 10,  el problema N° 3, representa el 

38.38%este problema se origina porque existe un desconocimiento de 

funciones, falta de capacitación y la falta de un organigrama propuesto. 

 

El problema N° 1 , representa el 31.37%, que en el diagrama de 

Ishikawa le corresponden el 22% para métodos de trabajo y el 9.23 % 

para Equipos y en el problema N° 2, representa el 30.26 %de las causas 

que provocan el problema de comunicación. 

 

A continuación se representa los 3 problemas en el diagrama de 

Pareto, para los defectos y las frecuencias detectadas, esto considerando 

que el 20% de los pocos vitales solucionan el 80% de los muchos triviales; 

de acuerdo a la ley de Pareto. 
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GRÁFICO N° 20 
      DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS 1,2 Y 3  

 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño. 

 

Como se puede observar en el gráfico los efectos que se deben atacar 

para solucionar la mayor cantidad de problemas, es la desorganización de 

funciones por falta de un plan organizacional, puesto que representa el 

38.38 %de los pocos vitales que solucionarán el 80% de los problemas, 

los muchos triviales en los que se ve sometida la empresa. 

 

2.3.- Impacto económico de problemas 

 

El impacto económico de problemas representa los ingresos  

económicos no percibidos por la presencia de los distintos problemas que 

envuelven a la empresa. Para  calcularlo se ha basado este estudio en la 

frecuencia de los problemas presentados relacionada con su nivel de 

producción y los costos que de estos se generan. A continuación se 

muestra el cuadro N° 11 , que indican los ingresos por obras  

considerados en el presente año. 
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CUADRO N° 11 
INGRESOS POR CONTRATOS DE OBRAS 2013 

OBRAS INGRESOS ANEXOS 
Cumbres del sol 7.616,00 Anexo 9 (A)

Policia Judicial de Guayaquil 40.473,22 Anexo 9 (B)

Nuevo Centro de Rehabilitación 231.993,00 Anexo 9 (C)
U.v.c. Babahoyo 98.763,47 Anexo  10
TOTAL $ 378.845,69

Fuente: Información directa  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 
 
 

El cuadro N° 12  muestra el promedio de los ingresos por alquiler de 

equipos. 

 

CUADRO N° 12 
INGRESOS POR ALQUILER DE EQUIPOS 2013 

EQUIPOS HORAS/AÑO PRECIO UNIT. TOTAL 
ESCAVADORA 1.920,00 40,00 76.800,00

RETROEXCAVADORA 1.920,00 25,00 48.000,00

TOTAL $ 124.800,00
Fuente: Información directa  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 

 

Para mostrar el impacto económico de los problemas que afectan a la 

empresa, se consideran los ingresos generados, en el cuadro N°13 , se 

muestra el siguiente ingreso total del año 2013: 

 

CUADRO N° 13 
TOTAL DE INGRESOS EN EL   2013 

INGRESOS POR CONTRATOS $ 378.845,69 Cuadro N° 13

ALQUILER DE EQUIPOS $ 124.800,00 Cuadro N°14

TOTAL $ 503.645,69
Fuente: Información directa  
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 

 

Como el problema N° 1, el efecto de mayor frecuencia son los errores 

contables se cuantifica las pérdidas generadas por dicho efecto, a saber: 

 

Errores contables=disminución de la productividad =Ingresos no 

recibidos en la empresa=menos ingresos. 
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Considerando que el salario promedio al mes es de $326,67 y que las 

horas trabajadas al mes son 160, se calculó el salario promedio por hora 

de $2,04 

 

Relacionando estos por el tiempo perdido se obtuvo el costo de horas 

perdidas y con la frecuencia el costo de horas – perdidas / mes la misma 

que es de $ 347,09. 

 

CUADRO N° 14 
COSTOS DE PÉRDIDAS AL MES POR EL PROBLEMA N° 1 

TIEMPO 

PERDIDO 

SALARIO 

PROMEDIO 

/HORA

COSTO DE 

HORAS 

PERDIDAS 

COSTO DE 

HORAS-

PÉRDIDAS/

MES

t=(horas) R= ($/horas) Q= t*R

($) ($)

Errores contables 32 2 2,04 4,08 130,66

Pérdidas de tiempo 28 2 2,04 4,08 114,33

Retrasos en la entrega 

de documentos e 

información

25 2 2,04 4,08 102,09

TOTALES 85 347,08

EFECTOS
FRECUENCIA 

/MES

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

Del cuadro anterior se deduce el costo de horas /año. 

 

$ ���, �%

���
×

� ���

� �ñ�
= $ �. �� , ��/�ñ� 

 
Considerando que cada trámite de facturación se realiza en un tiempo 

fijado de 3 horas promedio, se calcula el tiempo pérdido por dichos 

errores y se tiene: 

 

Tiempo perdido =22 errores x 2 horas de revisión o corrección. 

Tiempo perdido =44 horas de trabajo/mes. 

 

Se calcula el valor perdido por uso de energía. 

Consumo de energía =$34,65/mes. En 1 mes se trabajan 22 días=176 

horas 
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Consumo de energía =$1.575,00/día 

Consumo de energía /día =$0.196875/hora 

Dinero perdido en energía /día = $0,196875/horax2horas pérdidas 

Dinero pérdido en energía /día=$0.39375 

 

De esto se concluye que en las 44 horas perdidas se tiene una pérdida 

de $8,66. 

 
A continuación se muestra el cuadro N° 15 donde se analiza las 

pérdidas al mes por el problema 2. 

 

CUADRO N° 15 
COSTOS DE PÉRDIDAS AL MES POR EL PROBLEMA N° 2 

TIEMPO 

PERDIDO 

SALARIO 

PROMEDIO 

/HORA

COSTO DE 

HORAS 

PERDIDAS 

COSTO DE 

HORAS 

PREDIDAS/ME

S

t=(horas) R= ($/horas) Q= t*R

 ($) ($)

Premura en 
culminar las 
tareas 

49 2 2.04 4,08 200,09

Decisiones 
incorrectas 

33 2 2.04 4,08 134,75

TOTALES 82 334,84

EFECTOS
FRECUENCI

A /MES

Fuente: Investigación  
Elaborado: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  

 
 

Ingresos no recibidos por escaza comunicación entre la gerencia y el 

personal = $334,84 al mes y calculando en años es igual a la siguiente 

formulación: 

 

$ ���, ��

���
×

� ���

� �ñ�
= $�. ���, ��/�ñ� 

 

A continuación se muestra el cuadro N°16 , donde se analiza las 

pérdidas al mes por el problema N° 3. 
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CUADRO N° 16 
COSTOS DE PÉRDIDAS AL MES POR EL PROBLEMA N° 3 

TIEMPO 

PERDIDO 

SALARIO 

PROMEDIO 

/HORA

COSTO DE 

HORAS 

PERDIDAS 

COSTO DE HORAS- 

PREDIDAS/MES

t=(horas) R= ($/horas) Q= t*R

 ($) ($)
Ineficiencias en el 
cumplimiento de 
tareas

54 2 2,04 4,08 220,32

Atrasos en los 
estados 
Financieros y 
Balance General 

50 2 2,04 4,08 204,35

TOTALES 104 424,67

EFECTOS
FRECUENCIA 

/MES

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
 

 

De igual manera se calculan los costos de pérdidas al mes por la 

asignación del problema 3 y se concluye en que las pérdidas generadas 

al mes son de $ 424,67. Para el cálculo en año se obtiene:  

 

$ ��, ��

���
×

� ���

� �ñ�
= $  . ��, ��/�ñ� 

 
 

A continuación se calculará los costos de pérdidas totales generados 

por los problemas 1,2 y 3 como se aprecia en el cuadro N° 17.  

 

CUADRO N° 17 
COSTOS DE PÉRDIDAS TOTALES DE LOS PROBLEMAS 1,2 Y 3  

PROBLEMAS COSTOS/MES ($) COSTOS/AÑO ($)

Deficiencias operativas en los 
procesos administrativos

347,09 4.165,04

La mala comunicación entre el 
personal y dirección 

334,84 4.018,04

Desorganización en la 
asignación de funciones por 
falta de un plan organizacional 

424,67 5.096,05

TOTAL $ 1.106,59 $ 13.279,14
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
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Los costos totales generados por los problemas son de 

$13.279,14/año. Del análisis anterior se concluye que si las ventas 

generan ingresos de $107.199,96 /año. Tendríamos una pérdida de 

$13.279,14/año lo que equivale al 12,38% de los ingresos generados al 

año como se deduce a continuación. 

 

$��. �%, ��

$ ��. �� , �%
× ��� = , �� % 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA Y EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

La propuesta que se plantea en este trabajo para solucionar los 

problemas que existen en la empresa será de mucha ayuda para 

aumentar el compromiso que se tenga con el trabajo, de tal forma que se 

mejores la comunicación, disminuyendo las fallas en el proceso operativo 

y realizando una correcta asignación de funciones. Esta coadyuvará en 

mayores ingresos por los servicios que se brindan y evitará las pérdidas 

de información ya que la comunicación es muy importante dentro de una 

organización y es la base para que ésta marche bien. 

 

3.1. Objetivo de la propuesta 

 

Diseñar un plan organizacional para optimizarlos procesos de trabajo 

proporcionando información y herramientas estratégicas adecuadas para 

incrementar la productividad y reducir los reprocesos ocasionados por la 

desorganización resultado de una organización lineal. 

 

3.2. Descripción de la propuesta 

 

Para la elaboración de esta propuesta y para resolver los problemas 

que afectan a la empresa, se han detallado las siguientes alternativas de 

solución, planteadas de tal forma que estén vinculadas entre sí. 

 

Las alternativas de solución a los problemas que envuelven a la 

empresa como propuesta el Diseño de un Plan Organizacional se detalla 

a continuación: 
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• Capacitación tipo Coaching dirigido al gerente general. 

• Capacitación 9 s dirigido a todo el personal. 

• Organigrama con las respectivas funciones propuesta para la 
empresa Aczamced S.A. 

• Capacitación del personal : 

a) Seguridad y salud ocupacional dirigido al  Jefe de Obras 
(IDEPRO) 

b) Nuevo código laboral dirigido a recursos humanos (IDEPRO) 

 

3.3. Beneficiarios 

 

La aplicación de la propuesta detallada en este trabajo beneficiara 

tanto al cliente interno como externo, puesto que al trabajar en equipo 

como una organización funcional y ya no de modo lineal, existirá una 

efectividad en la empresa, producto de un mejor ambiente de trabajo y 

métodos empleados para el mismo. 

 

3.4. Propuesta de la implementación del Coaching. 

 

GRÁFICO N° 21 
MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO, APLICANDO LA TÉCNICA COACHI NG 

 
Fuente: Internet. www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  

En el proceso de coaching intervienen dos participantes; uno es el 

coach o entrenador, que es la persona que instruye, forma o guía al 

alumno para que mejore en el desempeño de sus funciones (mentor o 
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quien transmite el conocimiento) (Everet, 1989). El otro es el pupilo, quién 

recibe los conocimientos y las competencias que necesita para mejorar en 

su vida profesional. El coach se compromete con su pupilo en una alianza 

de colaboración, estableciendo unos objetivos concretos y diseñando un 

plan de acción que les permita alcanzarlos dentro de los plazos 

establecidos (Zeus, 2002). 

GRÁFICO N° 22 
APLICANDO TÉCNICA COACHING 

 
Fuente: Internet www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

Este plan fijará una serie de encuentros entre los intervinientes que 

permitan conseguir la finalidad prevista, acompañado de otro conjunto de 

actividades destinadas a mejorar aspectos concretos del pupilo. En la 

efectividad del coaching influye el tipo de relación que se establezca y se 

requiere que esté basada en la confianza entre ambos participantes, de 

este modo el coach puede ser, no solo un director del entrenamiento de 

su pupilo, sino también un consultor que le ayude a innovar en los 

procedimientos (McCracken, 2000). Para mejorar la productividad del 

proceso, el coach debe tener un conocimiento profundo del puesto de 

trabajo desarrollado por el pupilo y de la forma en que este puesto se 

relaciona con los objetivos de la organización. Asimismo, el coach ha de 

disponer de habilidad para comunicar, debe desear y ser capaz de 

compartir su información con el pupilo y estar dispuesto a tomarse el 

tiempo que requiere este esfuerzo (Nuñez, 2012). 

El desarrollo del proceso sigue básicamente de los siguientes 5 pasos: 
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• Observar.-  La observación de nuevos puntos de vista será 

fundamental para que el pupilo encuentre soluciones que permitirá 

al individuo elegir entre las alternativas de que dispone para 

alcanzar sus objetivos. 

 
GRÁFICO N° 23 

PASO1.OBSERVAR 

 
Fuente: Internet www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

• Toma de conciencia.-  La observación permite la toma de 

conciencia, básicamente acerca de nuestro poder de elección. El 

coach centrará al pupilo en las elecciones que toma y sus 

consecuencias, brindándole herramientas específicas para elegir 

conscientemente y con mayor efectividad. 

 

GRÁFICO N° 24 
PASO 2. TOMA DE CONCIENCIA 

 
Fuente: Internet. www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

• Determinación de objetivos -  Es esencial para todo proceso de 

coaching, el contar con objetivos claramente definidos que servirán 

de guía para la toma de decisiones y acciones. 
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GRÁFICO N° 25 
PASO 3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 
Fuente: Internet. www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

• Actuar.-  Una vez reunida toda la información, hay que actuar de 

forma sostenida en el tiempo. El coach acompañará de cerca este 

proceso ayudando a superar las dificultades que aparecen al llevar 

a la práctica las actuaciones. 

 

GRÁFICO N° 26 
PASO 4. ACTUAR  

 
Fuente: Internet, www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

• Medir.-  En todo momento es imprescindible comprobar si nos 

acercamos o nos alejamos del objetivo marcado. Esto permitirá 

tomar acciones correctivas y así contribuir a la obtención de los 

logros buscados. 
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GRÁFICO N° 27 
PASO 5. MEDIR 

 
Fuente: Internet, www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel  Zambrano Cedeño 

 

La capacitación contiene  talleres que son  un espacio de aprendizaje 

y donde compartir experiencias. 

Estan orientados a una tematica,concreta sobre la que se trabajara en 

forma grupal  y también personal. 

Aplicando las herramientas que se utilizan en el coaching 

desarrollaremos la creatividad que facilitan en el aprendizaje . 

GRÁFICO N° 28 
CAPACITACIÓN GRUPAL COACHING 

 
Fuente: Internet,www.google.com 
Elaborado por: Miguel Angel Zambrano Cedeño 

Las dinamicas estan orientadas a experimentar y vivir los conceptos 

teoricos :Dinamicos,experiencias y vivenciales. 



Propuesta y evaluación económica  69 
 

En los talleres de capacitación  aprenderemos divertiendonos creando 

futuro prospero para la empresa basado  en lo siguiente: 

• Conseguir los propositos  

• Poner en marcha los objetivos  

• Habilidades de coaching para la vida diaria : personal y profesional  

• Desarrollo personal  

• Trabajar con la creatividad 

  

A continuación describo la respectiva programación que dicta el autor 

de esta tesis con un total de  20 horas  incluye fecha hora tema  y lugar 

(ver cuadro N° 18) .       

 

CUADRO N° 18 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE COACHING DIRIGIDOAL GEREN TE 

GENERAL ACZAMCED  
Fecha Hora Tema Lugar  

 

10–febrero-2014 

Hasta 

28-febrero-2014 

 

 

09:00-11:30 

 

Herramientas del 

coaching 

 

ACZAMCED 

S.A. 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Angel Zambrano Cedeño 
 

Anexo la carta de aprobación  del curso del Gerente General  
 

Propuesta de las 9 s dirigido a todo el personal de  la empresa 

Aczamced S.A. 

 
Para la solución de este problema se plantea la implementación de las 

9s como inicio de un cambio en la cultura organizacional porque fomenta 

un verdadero cambio cultural, esto a su vez, unido al empoderamiento, 

mejorara la comunicación. 
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3.5. Introducción y aplicación de las 9s en la Orga nización  Empresa  

       Aczamced S.A. 

 

Con la aplicación de la 9 ́S en la empresa se buscan generar un 

ambiente de trabajo que además de ser congruente con la calidad total, 

brinda al talento humano la oportunidad de ser muy efectivo, ya que 

abarca el mejoramiento de las condiciones mentales de quien se apega a 

esta metodología.  

 
9S organización, orden y limpieza. 

 

Las 9S se deben al nombre a la primera letra de origen japonés el 

significado de cada una de ellas será detalladamente analizado, así como 

el procedimiento para llevarlas a cabo además de las ventajas que 

conlleva realizarlas, como, (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, 

Shikari, Shitsokoku, Seishoo y Seido) ver gráfico N°  29 

 

GRÁFICO N° 29 
MODELO DE LA 9S (OBJETOS, PERSONAS, EMPRESAS) 

 
 Fuente: Internet, www.google.com 
 Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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9s1.Seiri u organización.- Hay que ordenar los espacios para tener 

disponibilidad de archivar y así se agilita el proceso de la tramitación de 

los documentos. 

 

9s2.Seiton (organizar o limpiar).- Se elimina todo aquello que esta 

demás y se arreglan las cosas eficientemente de forma que se pueda 

obtener lo que se necesita en menor tiempo posible. 

 

9s3. Seiso (Limpieza o Pulcritud).- Hay que mantener limpios y en 

buen estado los equipos y las instalaciones del área de trabajo. 

 

9s4. Seiketsu (Bienestar personal o equilibrio).- Se debe estar 

ordenado y, así, poder emprender las tres primera “S”, de lo contrario no 

puede tener equilibrio o bienestar personal. 

 

9s5.Shitsuke (Disciplina).-  Hay que tener disciplina con las tareas 

asignada dentro de la empresa.  

 

9s6.Shikari (constancia).- Preservar los buenos hábitos, siempre 

estar constantemente activo para ser justo en el trabajo o actividad que se 

realiza. 

 

9s7.Shitsukoku (Compromiso).- Hay que cumplir con las tareas 

asignadas dentro de la empresa. 

 
9s8.Seishoo (Coordinación).- Dentro de la organización se debe tener 

un buen ambiente de trabajo y de calidad. 

 

9s9.Seido (Estandarización).- En los trabajos individuales y grupales 

es necesario establecer un mismo código de comunicación.  

 

Esto se logra a través de programas que sean conocidos por todo el 

personal que hagan parte del proceso. 
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La utilización de esta herramienta en la empresa traerá muchos 

beneficios, tales como: 

 
• Simplificar el trabajo diario  

• Ser más efectivo y disponer  de tiempo libre  

• Mejorar la calidad y la Productividad  

• Reducir  a cero los accidentes  

• Dinamizar el entorno de trabajo de modo que sea agradable 
organizado. 

• Preservar buenos hábitos de trabajo. 

• Cumplimiento de tareas asignadas. 

• Buen ambiente de trabajo dentro de la organización. 

• Buena comunicación en el medio laboral. 

 

A continuación describo la respectiva programación de la 9s que lo va 

dictar el autor de esta tesis 20 horas dirigido todo el personal que incluye 

fecha hora tema y lugar (ver cuadro N° 19 ). 

 

CUADRO N° 19 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 9 S JAPONESA DIRIGIDO A TODO  EL 

PERSONAL DE LA EMPRESAACZAMCED  
Fecha Hora Tema Lugar 

01-marzo-2014 
Hasta 

30-marzo-2014 

 
16:00-18:00 

 
9 s Japonesa 

ACZAMCED 
S.A. 

Fuente: Investigación 
Por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

Anexo carta de aprobación del curso de las 9s 

 

Organigrama propuesto y sus respectivas funciones  

 

En esta estructura empresarial contiene las funciones de los diferentes 

puestos que integran esta organización, a través de la descripción de las 

actividades que se ejecutan estructuralmente. 
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Se propone un nuevo organigrama funcional para la empresa,   con el 

que se ubica al Talento Humano en el lugar que le corresponde respecto 

al de la situación actual, ubicado en el Capítulo 1 de este trabajo (ver 

gráfico N° 4 ). 

 

La Capacitación constante del personal Jerárquico de ACZAMCED 

S.A. permitirá mantener un nivel de competencia adecuado a las labores 

que desempeñan.  

 
Las actividades de capacitación se orientan a cubrir los niveles de 

competencia definidos en el Listado de Competencias del Personal 

jerárquico o proporcionar formación adicional. Para ello se cumple lo 

establecido en el procedimiento de capacitación. 

 
Respecto a los puestos de trabajo se recomienda ver las funciones 

definidas para cada uno de los procesos operativos de la empresa y un 

organigrama funcional propuesto, a continuación. (Ver gráfico N° 30 ). 

 

GRÁFICO N° 30 

Fuente: Información Primaria  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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De acuerdo al organigrama funcional propuesto para esta empresa se 

va definir lo siguiente niveles: 

 
Presidente.- El presidente de esta empresa es la máxima autoridad 

inmediata, se encuentra ubicado en este organigrama en el nivel más alto 

de la organización y sus funciones son:  

 
Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, representar a la 

compañía en todos los negocios y contratos con terceros en relación con 

el objeto de la sociedad, también convoca y preside las reuniones de la 

Junta Directiva. El Presidente es el representante Legal de la Coalición 

Empresarial, para todos los actos judiciales y extrajudiciales. 

 
Gerente General.- El Gerente General establece políticas de trabajo, 

asigna las actividades al personal que trabaja en la empresa, realiza el 

control para asegurar que se cumple con lo planificado y sobre todo hace 

crecer o mantener la empresa. 
 

Contador.- Realiza las actividades relacionadas con la contabilidad, 

coordina con los grupos de trabajo para reducir aquellas cuentas en la 

que se requiere de capacidad, innovación y acción para reducir a su 

mínima expresión los costos inherentes   producidas tanto en los procesos 

operativos como en lo administrativo y lograr que se mejoren los 

resultados de la empresa. 
 

 Recursos Humanos.- Establece los mecanismos de reclutamiento y 

selección del personal para que cumplan con lo requerido en los procesos 

operativos y administrativos que se realizan en la empresa y conforme se 

vaya generando la capacitación necesaria para realizar el cambio cultural 

en las personas, se evalúan los resultados del personal y se analizarán 

como inciden en  los resultados en la organización. 

 

Jefe de Obra.- El jefe de obra, estudia los proyectos, planos y planifica 

las diferentes fases de la construcción vial, coordina a los equipos de 

trabajo, y gestiona la subcontratación. 
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Supervisor de Obra.- Es el profesional elegido por el jefe de obra para 

que los represente en el seguimiento y control como dar a conocer al jefe 

inmediato los  avances e informarlo de algunos detalles de la obra, así, 

como aprobar progresivamente el inicio de los trabajos a ser desarrollados 

,controlando en todo momento la calidad de las mismas y a su vez 

concluidos, certificar, la calidad y las  cantidades ejecutadas, autorizando 

el pago de las mismas, verificar el cumplimiento de la normativa vigente 

en el tema de seguridad para los trabajadores de las obras ,el 

cumplimiento de la normativa laboral vigente y el cumplimiento de la 

normativa ambiental.   

 
Topógrafo.- Realiza los trabajos de topografías efectuando 

levantamientos topográficos, replanteos de obras, nivelación de terrenos, 

medición de carreteras a fin de facilitar información indispensables para 

los ingenieros encargados de los proyectos de obras civiles, su equipo 

importante para la medición el teodolito. 

 

Cadeneros.-  Los cadeneros son los ayudantes del topógrafo, son 

responsables del equipo topográfico, como cintas, jalones, estacas, 

martillo, además, clava jalones en el terreno según indique el topógrafo. 

 

Operador de Retroexcavadora.- El operador manda la 

retroexcavadora por medio de palancas actuando sobre válvulas que 

manda aceite a presión al correspondiente cilindro para mover el aguijón, 

el cucharon ,el brazo excavador o los estabilizadores ,los cilindros 

hidráulicos son de doble acción para poder trabajar a plena fuerza en 

ambos sentidos, el aguillo se puede girar a un lado y otro por medio de un 

cilindro  especial objeto de vaciar el cucharon fuera de la zanja ,además, 

es el responsable del mantenimiento de la retroexcavadora. 

 

Operador de Rodillo.-  Es el responsable en la conducción, 

manipulación y el mantenimiento del rodillo compactador de suelos para 

realizar cualquier trabajo de compactación de tierras o pavimentos. 
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Choferes de volquetas.- Los choferes de volquetas deben tener 

licencias profesional son los responsables de transportar cargas, 

materiales pétreos, desalojos de materiales internos, además, debe tener 

extintores para la seguridad del vehículo. 

 
El Manual de funciones debe ser considerado como un instrumento 

dinámico, sujeto a los cambios que surjan de las necesidades de la propia 

empresa y de la revisión técnica permanente para mantener su utilidad. El 

propósito de este manual es definir las relaciones, responsabilidades y 

funciones actuales de los miembros del departamento responsabilidades y 

funciones actuales de los miembros del departamento administrativo y 

operativo. Con la recomendación de que se lo actualice cada 6 meses 

según se requiriera, hasta que la empresa quede completamente 

organizada. 

 

GRÁFICO N° 31 
SOFTWARE MANUAL DE FUNCIONES  

 
Fuente: Internet: www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

 

A continuación se detalla las funciones, actual y propuesta para el 

personal encajonado en el organigrama de la empresa lo cual, se 

determina mediante la metodología constructivista: 
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1. Función para el presidente de la compañía  
ACTUAL  PROPUESTO  (Adicional) 

• Representación  legal  

• Mantiene la relación con los 

proveedores. 

• Se encarga de la compras 

de repuestos y suministros 

• Buscar inversión  

• Buscar contratos  

• Buscar nuevas máquinas y 

tecnologías  

 
 

2. Función para el gerente de la empresa  
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

 

• Gestiona la adjudicación de 

contratos 

• Gestiona cobros de 

contratos adjudicados. 

• Firma de cheques  

• Responsable de la 

operatividad de la empresa  

• Autoriza mediante rubrica 

los ingresos y egresos que 

se genera en la empresa. 

 

 

• Planificar el crecimiento de 

la empresa. 

• Motivación del personal  

• Establecer políticas en la 

empresa  

• Capacitación coaching 

 

 
3. Función para el contador de la empresa Aczamced S.A. 

ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Hace declaraciones 

mensuales del S.R.I  

• Se encarga del balance 

general  

• Lleva nominas  

• Horas normales 

• Horas extras  

 

• Declaraciones S.R.I. 

• Estados Financieros 

• Políticas de la empresa  

• Presupuesto de la 

compañía  

• Inv. Activos y pasivos  
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• Rol de pagos  

• Vacaciones  

• Uniforme y equipos de 

seguridad 

• Contratos de personal  

• Finiquito de contrato  

• Prestación del seguro 

social 

• Comunicación de pagos 

• Pagos 

• Finanzas 

• Capacitación  

 

 

 

 
 

4. Función para R.R.H.H. 
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

 

• No existe 

 
• Con el propósito de hacer una 

reingeniería la secretaria se la 
va a colocar en el puesto 
R.R.H.H. 

• Lleva nominas  
• Horas normales 
• Horas extras  
• Rol de pagos  
• Vacaciones  
• Llevar la alimentación  
• Transporte  
• Uniforme y equipos de 

seguridad 
• Contratos de personal  
• Finiquito de contrato  
• Prestación del seguro social 
• Otros beneficios para la salud 

del trabajador  

• Capacitación  

 

5. Función para el  Jefe de obra 
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Controla los avances de 
obras, a los supervisores, 

• Proyecto, planos 
• Avance de obra 
• Coordinación de equipo de 
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trabajadores. 

 

 

trabajo 
• Gestión de la 

subcontratación  
• Capacitación en seguridad y 

salud 
 

6. Función para el topógrafo  
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Tomar medidas de 

nivelación, para pasar moto 

niveladora  

• Utiliza teodolitos  

• Ordena a  los cadeneros  

 

• Utilizar teodolitos digitales 

modernos. 

• Trabajo en equipo con los 

cadeneros  

• Capacitación Técnica  

 

7. Función para los cadeneros 
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Colocan estacas según 

indicaciones del topógrafo  

• Pintan estacas para que  los 

pueda ver el operador de 

moto niveladora  

• Responsables de los 

equipos Topográficos a 

saber: cintas, jalones, 

estacas y martillo. 

• Capacitación 9s 

  
8. Función para el Supervisor de Obra 

ACTUAL  PROPUESTO (Adicional)  

• Colabora con el Jefe de obra 

para que se lleve a cabo 

programa. 

• Seguimiento y control de 

obras de construcción vial  

• Aprobación  inicios de 

trabajos 

• Verificar el cumplimiento de 
la normativa vigente, como 
seguridad de los trabadores, 
laboral y ambiental  

• Capacitación en supervisión 
seguridad y salud  
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9. Función para el operador de retroexcavadora  
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Trasladar tierra y hacer 

trabajos con la 

retroexcavadora  

• Tener responsabilidad 

• Manipulación y 

mantenimiento de la 

retroexcavadora  

 

 

10. Función de los choferes de volquetas 
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Entregar materiales pétreos  

• Tener extintor en la volqueta 

para emergencias.  

• Tener licencia profesional  

• Conducir con precaución  

• Tener responsabilidad  

• Conocer las rutas  

 

11. Función  para el operador de rodillo  
ACTUAL  PROPUESTO (Adicional) 

• Aplanar las carreteras 

operando el rodillo. 

• Tener responsabilidad  

• Realizar cualquier trabajo 

de compactación de tierras 

o pavimentos  

• Manipulación y 

mantenimiento del rodillo 

compactador. 

 

El Presidente y el Gerente General de esta empresa deben ir 

monitoreando para mejorar alguna desviación en los canales de 

comunicación y operatividad de las propuestas funcionales aplicadas para 

la debida eficiencia en el desarrollo de la organización.  Para reforzar que 

la empresa mantenga un equilibrio en la operatividad, como mejorar su 

excelencia, su productividad, sus manejos financieros, su seguridad 
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financiera y humana aplicando ergonomía, relaciones humanas entre los 

niveles jerárquicos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, sus 

maquinarias y equipos en óptimas condiciones de funcionamiento, 

inventarios al día, se ha decidido fortalecer la empresa con  un diseño del 

plan organizacional con la aplicación urgente de cursos para estar entre 

las primeras empresas líderes en el campo de la construcción vial, por el 

momento se ha programado la asistencia al personal de niveles 

jerárquicos de la organización, estos cursos son: seguridad y salud 

ocupacional y actualización del nuevo código laboral ecuatoriano que 

deben asistir  en la cámara de comercio de Guayaquil (IDEPRO) con un 

total de 66 horas y con un valor monetario de $990,00 por los dos cursos 

,además, el curso coaching que se está aplicando a nivel jerárquico sin 

ningún costo y una duración de 30 horas que es dirigido por el 

responsable de este proyecto y monitoreado por el departamento de 

relaciones humanas. 

 
 

A continuación se describe, una breve historia sobre el contenido del 

curso de Seguridad y Salud Ocupacional, con su respectiva programación 

que incluye fecha hora tema y lugar, este curso se impartirá todos los días 

sábados a partir de la fecha inicial que indica el programa de actividades 

que será dirigido al jefe de obra con un total de 50 horas.   (Ver cuadro N° 

20). 

 
Seguridad y Salud Ocupacional  

 

El Funcionamiento de los servicios básicos de salud ocupacional, 

deberá estar regido por los parámetros legislativos de la localidad en la 

cual vaya a desarrollar sus actividades.  

 

Los servicios tendrán características multidisciplinarias y en todos los 

casos colaborarán con las diferentes áreas de la organización en 

cumplimiento de sus objetivos.  
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Las actividades relacionadas con la protección del trabajador, deben 

considerarse como parte de sus obligaciones básicas laborales y por tanto 

no representarán ningún costo para el trabajador. 

 

El conocimiento de los factores de riesgo presentes en el medio de 

trabajo debe ser obligatorio para todas las partes (empleador, 

trabajadores y servicio de salud ocupacional), con el propósito de 

potencializar las medidas preventivas, reconocer precozmente los peligros 

y diagnosticar oportunamente las enfermedades de origen profesional. 

 

Para garantizar la calidad de los servicios, éstos deben estar sometidos 

a parámetros de control y auditoria periódicos, que alerten posibles 

alteraciones y permitan implementar nuevas condiciones de mejoramiento 

continuo. 

 

GRÁFICO N° 32 
SEGURIDAD Y SAUD OCUPACIONAL 

 

 
Fuente: Internet, www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
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Gestión de seguridad, salud en el trabajo y medio a mbiente.  

Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.   

 

La identificación continua de Peligros y Evaluación de Riesgos 

constituye el motor del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de ACZAMCED S.A., ya que a partir de los resultados de esta 

actividad se determinara la necesidad de definir y aplicar controles 

operacionales, objetivos, metas y programas de seguridad y salud en el 

Trabajo y/o consideraciones especiales para enfrentar situaciones de 

emergencia.  

 

GRÁFICO N° 33 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 
Fuente: Internet, www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

 

Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos .  

 

La gestión de Aspectos e Impactos Ambientales constituye el motor del 

Sistema de Gestión Ambiental de ACZAMCED S.A., ya que a partir de los 

resultados de esta actividad se determinara la necesidad de definir y 

aplicar controles operacionales, objetivos, metas y programas ambientales 

y/o consideraciones especiales para enfrentar situaciones de emergencia 

en el “Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos e 

Impactos Ambientales. 
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3.6. Identificación y Evaluación de requisitos Lega les y otros.  

 
ACZAMCED S.A. identifica y tiene acceso a los requisitos legales que 

le aplican a todos aquellos que ha suscrito voluntariamente y que tengan 

relación con sus aspectos ambientales y de seguridad y salud en el 

trabajo.  

 
ACZAMCED S.A. ha incorporado este elemento en el establecimiento, 

implementación y mantención de su Sistema de Gestión Ambiental, a 

través de la definición del “Procedimiento de Identificación y Actualización 

de Requerimientos Legales Ambientales y Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  

Investigación de Incidentes.  

 
ACZAMCED S.A. ha definido una manera estándar para reportar 

cualquier incidente (Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el 

cual ocurre o podría haber ocurrido un daño o deterioro de la salud), o 

accidente (Incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la salud o 

fatalidad), el cual se encuentra documentado en el “Procedimiento para la 

Investigación de Incidentes  

 
Control Operacional.  

 
La identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales así 

como también la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 

constituyen los inputs o datos de entrada para el establecimiento de los 

controles operacionales, estos se utilizan como herramientas para cumplir 

con los objetivos integrados.  

 
Los controles operacionales pueden ser como los siguientes:  

 

• Procedimientos, instrucciones de trabajo y/o protocolos de control.  

• Planes y Programas estratégicos de control de riesgos 
operacionales (PECRO).  
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• Uso de personal con formación y capacitación especial, en temas 

relacionados con emergencias, primero auxilios y evacuación.  

 

GRÁFICO N° 34 
CONTROL OPERACIONAL 

 
Fuente: Información por Internet, www.google.com 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 
 

 

Preparación y Respuesta ante situaciones de emergen cia.  

 

     ACZAMCED S.A. ha establecido un Procedimiento para identificar 

Situaciones Potenciales de Emergencia e Incidentes Potenciales que 

puedan tener impactos sobre el medio ambiente así como también en la 

seguridad y salud en el trabajo y como responder a ellos.  

 

Si eventualmente se produce una emergencia se debe actuar según el 

“Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante Situaciones de 

Emergencia. 
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CUADRO N° 20 
PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIO NAL 

DIRIGIDO PARA EL JEFE DE OBRA  
Fecha Hora Tema Lugar 

15 –marzo-2014 

22-marzo-2014 

29-marzo-2014 

05-abril-2014 

12-abril-2014 

 

08:30-18:30 

Seguridad y 

Salud 

Ocupacional 

Cámara de 

Comercio de 

Guayaquil 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

     También se recomienda otras sugerencias de cursos para la 

capacitación de seguridad (ver anexo N° 9 ). 
 

A continuación describo un breve  contenido del curso actualización del 

nuevo código laboral que será dirigido para el responsable del  

Departamento de recursos humanos, además, con su respectiva 

programación, que incluye fecha, hora, tema  y lugar con un total de 16 

horas  (ver cuadro N° 21 ). 

 
Actualización del nuevo código laboral  

 
En aproximadamente 20 días la iniciativa gubernamental de un nuevo 

Código Laboral irá a la Asamblea para su debate.  

 
La propuesta del Ministerio de Relaciones Laborales gira en torno a 

tres ejes: mecanismos que dinamicen las relaciones laborales, derechos 

de los trabajadores y las condiciones contractuales. El primer eje tiene 

siete puntos, el segundo, nueve y el tercero, siete. 

 
Los temas más importantes en los que se ha concentrado el debate 

son la mensualización del pago del décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

los contratos por actividad económica, la sindicalización por rama laboral, 

la jubilación patronal y la eliminación de obligaciones patronales como 

alimentación, guardería y servicios médicos. El Gobierno señala que se 

respetarán los logros alcanzados por los sindicatos. Sin embargo, durante 
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los dos años de socialización de la iniciativa no se ha dado a conocer la 

totalidad del texto. Los trabajadores y empleadores han solicitado conocer 

el texto íntegro para saber qué cambios habrá de forma y de fondo. Ver 

anexo 7. Fuente: (www.economia@eluniverso.com.ec, 2013). 

 
Obligaciones Tributarias   

 
Presentar Declaraciones.  Las Sociedades deben presentar las 

siguientes declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema 

de Declaraciones o en ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán 

efectuarse en forma consolidada independientemente del número de 

sucursales, agencias o establecimientos que posea: 

 

• Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA):  Se debe 

realizar mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en 

uno o varios períodos no se haya registrado venta de bienes o 

prestación de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no 

se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho 

impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA 

sea como agente de Retención o de Percepción. 

• Declaración del Impuesto a la Renta : La declaración del 

Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 

101, consignando los valores correspondientes en los campos 

relativos al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados 

y conciliación tributaria.  

• Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta:  Se deberá pagar en 

el Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar 

el cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno.   

• Declaración  de Retenciones en la Fuente del Impues to a la Renta:  Se 

debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando no 

se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos 
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mensuales. Las sociedades son agentes de retención, razón por la 

cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las 

retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales 

retenciones, adicionalmente debe mantener un archivo cronológico 

de los comprobantes de retención emitidos y de las respectivas 

declaraciones. 

• Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales:  Únicamente las 

sociedades que transfieran bienes o presten servicios gravados 

con este impuesto deberán presentar esta declaración 

mensualmente en el Formulario 105, aun cuando no se hayan 

generado transacciones durante uno o varios períodos 

mensuales. (Fuente: www.sri.gob.ec ). 

 
CUADRO N° 21 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL 
NUEVO CÓDIGO LABORAL DIRIGIDO PARA EL 

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS 
 

Fecha Hora Tema Lugar  

7 –Abril-2014  

Hasta 

10-abril-2014 

 

18:00 -21:30 

Actualización del 

nuevo código 

laboral 

Cámara de 

Comercio de 

Guayaquil 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 

3.7. Evaluación económica y financiera 

La evaluación económica se realizará analizando de forma separada,  la 

inversión en activos fijos y los costos de operación anuales,  que genera 

cada alternativa. 
 

Plan de Inversión y financiamiento 
 

Inversión fija.- la inversión fija corresponde a la adquisición de los activos 

siguientes: 
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CUADRO N° 22 
BIENES DE OFICINA  

Bienes de oficina Cant. Precio unit. ($) Precio total ($)
Escritorio 1 260,00 260,00
Aire acondicionado 1 1.350,00 1.350,00
Archivadores aéreo 3 130,00 390,00
Laptop 1 1.800,00 1.800,00
Sillas para escritorio 3 65,00 195,00
PC´s 1 889,00 889,00
Celular 1 300,00 300,00
Calculadora sumadora 1 750,00 750,00
Impresoras 1 355,00 355,00
Remax 10 4,00 40,00
Grapas 1 5,00 5,00
Perforadoras 1 5,00 5,00
Folios 20 6,00 120,00

$ 6.459,00Total  
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

CUADRO N° 23  

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA 
Detalle Costos ($)

Bienes de oficina $ 6.459,00

Infraestructura $ 2.799,00

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA $ 9.258,00
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 
 

El cuadro indica una inversión fija de $9258.00 correspondiente a la 

adquisición de activos fijos, incluyendo los gastos involucrados en la 

instalación de los mismos. 

 

En los cuadros números 24 y 25se detalla los costos de los cursos de 

capacitación de la cámara de comercio (ver anexo N° 7 ), y en el cuadro 

N° 26 el costo total de capacitación y que sumado los dos totales nos da 

el total delos costos de los cursos de capacitación para el personal 

Aczamced S.A.  
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CUADRO N° 24 
COSTO DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN ACZAMCED S.A.  

Detalle N°. Emp. P. unit Costos($)

251,02

Curso de capacitación de las 9s
dirigido al personal de la empresa.

6 250,96 1.505,76

$ 1.756,78

Cursos de capacitación coaching
dirigido al gerente general

1 251,02

Total 
 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 
 

CUADRO N° 25 
COSTOS DE CAPACITACIÓN IDEPRO CÁMARA COMERCIO 

Detalle N°. Emp. P. unit. ($) Costos($)

Programa de formación en
Seguridad Ocupacional 

1 750,00 750,00

Programa para actualización en
el código de trabajo

1 240,00 240,00

$ 990,00
TOTAL COSTOS DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL 
ACZAMCED

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 
 

CUADRO N° 26 
COSTOS TOTAL DE LA CAPACITACIÓN 

Detalle Costos($)
Costos de capacitación Aczamced S.A. $ 1.756,78

Costos de capacitación cámara de comercio (IDEPRO). $ 990,00
TOTAL DE COSTOS DE CAPACITACIÓN $ 2.746,78

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

Costos de operación.- Los costos de operación son gastos 

imperecederos que deben ser realizados para completar la propuesta, en 

este caso, el sueldo de R.R.H.H. la capacitación técnica del personal. A 

continuación se detallan los costos totales de operaciones. 
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CUADRO N° 27 
SUELDO ANUAL 

SUELDO DEC. 3ro DEC. 4 to
SUELDO 

ANUAL
VAC.

PATRON

AL 9,35%

PATR. 

12,15%
TOTAL 

326,67 326,67 318,00 3.920,04 163,33 366,52 476,28 $ 5.570,84
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 

CUADRO N° 28 
COSTOS TOTAL DE OPERACIÓN  

Detalle Costos ($)
Sueldo anual 5.570,84

Costos total de capacitación 2.746,78
TOTAL DE COSTOS DE OPERACIÓN $ 8.333,70  

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  

 

El cuadro indica que los costos de operación ascienden a $8.333,70 

 

Presupuesto 

 

El presupuesto que se utilizará en la inversión resulta de la suma de la 

inversión fija con los costos de operación, ver cuadro N° 29 : 

 

CUADRO N° 29 
INVERSIÓN TOTAL 

Detalle Costos ($) %

Inversión fija $ 9.258,00 53%

Costos de Operación $ 8.333,70 47%

INVERSIÓN TOTAL $ 17.591,70 100%  
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
 

De esto se deduce que para la realización de la propuesta se debe 

invertir $17.591,00, los mismos que están divididos en Inversión fija y de 

Costos de operación como lo indica el cuadro anterior. 

 
3.8. Evaluación financiera (Coeficiente beneficio/c osto, TIR, VAN, 

recuperación del capital) 

 
La propuesta será financiada mediante partida presupuestaria, 

correspondiente a los activos de la empresa. La empresa por crearse de 
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la original dispone de una partida presupuestaria donde puede tomar 

decisiones sobre inversiones menores a $25.000,00 como en este caso, 

por tanto no existirán problemas para el financiamiento del presente 

proyecto. 

 
Balance económico y flujo de caja 

 
Balance económico representa la relación entre los ingresos 

proyectados y los gastos que se obtendrán de la reducción paulatina de 

las pérdidas económicas generadas por el problema de la dirección y 

comunicación. 

 

En el cuadro N° 30  que se muestra a continuación se presenta el 

balance económico del flujo de caja de la propuesta. 

 

CUADRO N° 30 
BALANCE ECONÓMICO DEL FLUJO DE CAJA 

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Inversión fija 
inicial

-$ 9.258,00

Ahorro de la 
perdida

$ 13.279,14 $ 13.943,10 $ 14.640,25 $ 15.372,26 $ 16.140,88

Costos de 
operación

$ 8.333,70 $ 8.333,70 $ 8.333,70 $ 8.333,70 $ 8.333,70

Flujo de caja -$ 9.258,00 $ 4.945,44 $ 5.609,40 $ 6.306,55 $ 7.038,56 $ 7.807,18

TIR 55,37%

VAN $ 19.101,00

Descripción Periódos

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 

 
 

La inversión fija se proyecta multiplicando por 1,05 a partir del 2015 

hasta el 2018 y el flujo de caja se obtiene de la diferencia del ahorro de 

pérdida con los costos de operación. 

 

El balance de caja indica los siguientes flujos de efectivo:   $4.945,44 

para el 2014; $5.609,40 para el 2015; $6.306,55 para el 2016; $7.038,56 

en el 2017 y $7.807,18 para el 2018.  En el cuadro se puede observar que 

mediante las funciones financieras, el cálculo de los indicadores TIR y 

VAN han proyectado los siguientes resultados: 
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Tasa Interna (TIR):  Con un 55,37% que supera a la tasa de descuento 

con las que se compara la inversión del 18%,  por tanto indica que la tasa 

de recuperación de la inversión es mayor que las tasas actuales del 

mercado con que se descuenta cualquier proyecto de inversión 

económica,  por lo que se acepta su factibilidad económica. 

 
Valor Actual Neto (VAN): $19.101,00 que supera a la inversión inicial 

de $9.258,00, por lo que se indica que el valor a obtener en el futuro será 

mayor al que invertirá inicialmente.  Por esta razón, se acepta su 

factibilidad económica. 

 
Tasa Interna de Retorno:  Al utilizar las funciones financieras de Excel 

se visualiza que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual a 55,37%.  Este 

se verificará mediante la utilización de la ecuación de matemáticas 

financieras para determinar el valor presente (Emery, 2002). Para ello se 

interpolará entre 2 rangos,  puesto que 55,37% está ubicado entre 

55,00% y el 56,00%, se escogen estos valores para la comprobación del 

TIR,  utilizando la fórmula siguiente: 

P= �
(���)� 

 
Dónde: P =es la inversión fija de $9.258,00 

F= son los Flujos de Caja por cada periodo anual 

considerando 

n= es el número de años 

i= son los valores de la tasa de interés con los cu ales se 

interpolará. 

 
Si TIR > tasa de descuento (r): El proyecto es viable. 
Si TIR = tasa de descuento (r): El proyecto es postergado. 
Si TIR < tasa de descuento (r): El proyecto no es viable. 

 
 

A continuación se muestra el cuadro N° 31  con la interpolación para la 

comprobación del TIR, la misma que contiene los datos antes 

mencionados. 
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CUADRO N° 31 
INTERPOLACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE LA TIR 

Año n P F i1 P1 i2 P2
2013 0 $ 9.258,00
2014 1 $ 4.945,44 55% $ 3.190,61 56% $ 3.170,15
2015 2 $ 5.609,40 55% $ 2.334,82 56% $ 2.304,98
2016 3 $ 6.306,55 55% $ 1.693,55 56% $ 1.661,19
2017 4 $ 7.038,56 55% $ 1.219,43 56% $ 1.188,46
2018 5 $ 7.807,18 55% $ 872,64 56% $ 845,03

TOTAL VAN1 $ 9.311,04 VAN2 $ 9.169,81

$ 53,04 55% -$ 88,19 1% 55,37%CÁLCULO DE LA TIR
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 

Para obtener P1 se utiliza la ecuación: P1= (1+i1)n   ejemplo: 

Reemplazando valores: P1= (1+i1)n; P1= (1+0,55)1 = $ 3.170,15 

 

Así, sucesivamente hasta obtener la suma del VAN 1; Lo mismo se 

efectuara con el valor P2 utilizando el 56%, para obtener el VAN 2. 

 

La ecuación matemática utilizada para obtener la tasa interna de 

retorno (TIR) se presenta a continuación: 

 

TIR=i1 + (i2- i1) (
	
��

	
���	
�) 

 

VAN1=Flujo 1-Inversión Inicial 

         =$9.311,04-$9.258,00 

VAN1=$53,04 

VAN2=Flujo 2-Inversión Inicial 

VAN2=$9.169,81 - $9.258,00 

VAN2= -$88,19 

TIR= 55%+(56%-55%)� $ ��.��
$��,���(�$��,��)� 

TIR=55% + (1%) ( $��,��
$���,�) 

TIR=55%+0,37% 

TIR=55,37% 
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El cálculo efectuado para obtener la Tasa Interna de Retorno da como 

resultado un TIR de 55,37%, que es igual al que se obtuvo aplicando las 

funciones financieras del programa informático, lo cual indica la 

factibilidad del proyecto, puesto que supera a la tasa de descuento 

considerada del 18%. 

 

Valor Actual Neto:  Este puede ser comprobado mediante la misma 

ecuación financiera utilizada en el análisis de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR), es decir aplicando la fórmula para la determinación del valor futuro: 

 

P= �
(���)� 

 

Dónde: 

P=Valor Actual Neta VAN 

F=Flujos de Caja por cada periodo anual considerado  

n=números de años 

i=tasa de descuento del 18% 

 

En el siguiente cuadro N° 32 , se muestran los resultados obtenidos: 

 

CUADRO N° 32 
COMPROBACIÓN DEL VALOR ACTUAL NETO VAN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P

2013 0 $ 9.258,00

2014 1 $ 4.945,44 18,00% $ 4.191,05

2015 2 $ 5.609,40 18,00% $ 4.028,58

2016 3 $ 6.306,55 18,00% $ 3.838,36

2017 4 $ 7.038,56 18,00% $ 3.630,41

2018 5 $ 7.807,18 18,00% $ 3.412,59

TOTAL $ 19.101,00
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel  Zambrano Cedeño 
 
 

Se ha obtenido un Valor Actual Neto de $19.101,00, siendo el mismo 

que se obtuvo anteriormente con las funciones matemáticas financieras 

del programa informático; el mismo que, por ser mayor a la inversión 

inicial de $9.258,00 demuestra la factibilidad del proyecto. 



Propuesta y evaluación económica  96 
 

Tiempo de recuperación de la inversión: se utiliza la misma ecuación 

financiera anterior para comprobar el tiempo de recuperación de la 

inversión, considerando como el valor i, a la tasa de descuento 

considerada de 18%.   

 

A continuación se presenta la ecuación financiera para la 

determinación del valor futuro. 

P= �
(�+�)� 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados obtenidos con la 

utilización de la ecuación propuesta: 

 

CUADRO N° 33 
PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS n Inv. Inicial F i P P

2013 0 $ 9.258,00 acumulado

2014 1 $ 4.945,44 18,00% $ 4.191,05 $ 4.191,05

2015 2 $ 5.609,40 18,00% $ 4.028,58 $ 8.219,63

2016 3 $ 6.306,55 18,00% $ 3.838,36 $ 12.058,00

2017 4 $ 7.038,56 18,00% $ 3.630,41 $ 15 .688,41

2018 5 $ 7.807,18 18,00% $ 3.412,59 $ 19 .101,00

TOTAL $ 19.101,00

Períodos de recuperación del capital aproximado 3 años

Períodos de recuperación del capital exactos 2,73 años

Períodos de recuperación del capital exactos 32,75 meses

Períodos de recuperación del capital exactos 2 9 años-meses

Coeficiente  costo/beneficio 2,06
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

 

El cuadro indica que la inversión se recuperará en un periodo de 2años 

9 meses, de acuerdo al análisis realizado con la ecuación financiera del 

valor futuro.  Como los activos fijos utilizados en la implementación de la 

propuesta tienen una vida útil superior a 2 años 9 meses, se puede decir 

que la inversión tiene factibilidad económica. 

 
Coeficiente Beneficio / Costo : Para determinar este coeficiente se 

utiliza la siguiente ecuación: 
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Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Dónde: 
 

• Beneficio de la propuesta = Valor Actual Neto (VAN) = $19.101,00 
• Costo de la propuesta = Inversión inicial = $9.258,00 

 
Aplicando la ecuación matemática: 

 

Coeficiente Beneficio/Costo =  

 

Coeficiente Beneficio/Costo = 2,06 

 

El Coeficiente Beneficio / Costo, indica que por cada dólar que se va a 

invertir, se recibirá $2,06 es decir, que se obtendrá $1,06 de beneficio. 

 
Resumen de criterios económicos:  El resumen de los indicadores 

económicos que se dan en este proyecto se presenta a continuación: 

 
Tasa Interna de Retorno TIR = 55,37% > tasa de descuento del 18% 

ACEPTADO. 

 

Valor Actual Neto VAN = $19.101,00 > Inversión inicial de $9.258,00 

ACEPTADO. 

 
Tiempo de recuperación de la inversión = 33meses < vida útil del 

proyecto (60 meses) ACEPTADO. 

 

Coeficiente beneficio costo = $2,06 > $1,00  ACEPTADO. 

Planificación y cronograma de los cursos en la cáma ra de comercio 

de Guayaquil (IDEPRO) 

  

Para una correcta planificación de las actividades que se harán en la 

ejecución de la propuesta se realizara la programación de estas utilizando 

Beneficio de la propuesta
Costo de la propuesta  

$19.101,00
$9.258,00  
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el diagrama de Gantt. Recordando que para la implantación de esta 

propuesta se debe invertir $9258,00 y las acciones que se dirijan a partir 

de esta inversión deben estar dirigidas a la recuperación del capital 

invertido en el menor plazo posible.  

 

El diagrama de Gantt ayudará a controlar si las actividades se 

realizaran según lo planificado y de acuerdo a los plazos respectivos de 

ejecución ya que en este cronograma se indica la fecha de inicio y de 

finalización de cada actividad a implementarse. 

 

Las actividades que presenta la propuesta se muestran en los 

siguientes diagramas de Gantt, como en el cuadro N° 34  se muestra la 

capacitación de seguridad ocupacional que tiene una duración de 1 mes 

que va dirigido para el jefe de obra de la empresa. 

 

CUADRO N° 34 
DIAGRAMA DE GANTT PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL JEFE DE OBRA DE LA EMPRESA  

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 

 

En el cuadro N° 35 , se muestra la programación para la capacitación 

dela actualización del nuevo código laboral ecuatoriano dirigido a recursos 

humano de la empresa y tiene una duración de 5 días que comienza a 

partir del mes de abril del 2014. 
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CUADRO N° 35 
DIAGRAMA GANTT PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA 

CAPACITACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO DIRIGIDO AL RECU RSO 
HUMANO DE LA EMPRESA  

Fuente: Investigación  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño 
 
 
 
3.9. Conclusiones  

 

• Como se puede apreciar Aczamced s.a., apenas cubre el 1% del 

mercado nacional con relación a las competencias. Lo que indica 

que se tiene que esforzar para incursionar en el mercado y mejorar 

su nivel de competitividad.  

 

• El principal cliente y leal, actualmente es Construdipro. 

 

• La estructura organizacional para las obras se definirá en un 

diseño de un plan organizacional.   

 

• Aczamced S.A. ha definido Objetivos Integrados medibles en las 

funciones y niveles pertinentes de la organización, con la finalidad 

de apoyar el proceso de Mejoramiento Continuo para obtener una 

alta eficiencia operativa en los procesos administrativos. 

 

• En conclusión, los criterios financieros para este estudio fueron de 

gran importancia, porque, indican la factibilidad y sustentabilidad 

del proyecto. 
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3.10. Recomendaciones 

 
 

•  Capacitación de cursos 9 S y el método coaching que permitirá 

tener una nueva filosofía estratégica para los altos niveles como 

son la gerencia y presidencia. 

 

•  Afiliación a la cámara de comercio de Guayaquil Idepro con el 

objetivo de dar capacitación al personal administrativo y operativo, 

esta afiliación tiene un costo, quedara para la decisión de la 

gerencia. 

 

• También se da otras sugerencias de cursos de capacitación en 

internet y sin costo alguno, estos cursos, estarán dirigidos a todos 

los niveles de la organización y servirán para ser más eficientes y 

competitivos.  

. 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 

 

Cadena de valor.- La cadena de valor empresarial, o cadena de valor, 

es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades 

de una organización empresarial generando valor al cliente final, descrito 

y popularizado por Michael Porter (1985). 

 
Contratación:  Dada su importancia, las labores de gestión comercial y 

contratación. 

 
Disciplina.- Mantener siempre el nivel de excelencia alcanzado. 

 
Diseño organizacional:  Es el mecanismo facilitador para que la 

empresa logre sus objetivos. 

 
Estandarizar.- Establecer normas para ordenar, organizar y limpiar. 

 
Limpiar.-  Limpiar para detectar, detectar para corregir. 

 

Ordenar.-  Un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. 

 

Organización funcional.- Es el tipo de estructura organizacional, que 

aplica el principio funcional o principio de la especialización de las 

funciones para cada tarea características de la organización funcional. 

 

Organización lineal.- Este tipo de organización se constituye de la 

forma estructural más simple y es la más antigua: tiene su origen en la 

organización de los antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica de 

los tiempos medieval 

 

Personas (Staff):  Son las personas las que ejecutan la estrategia.
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Planificación:  La planificación consiste en el establecimiento de 

objetivos, y la decisión sobre estrategias y tareas necesarias para 

alcanzar esos objetivos. La planificación se realiza a corto plazo 

(planificación táctica) y a largo plazo (planificación estratégica). 

 

Seguridad.- Es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos de accidentes en la industria, ya que toda actividad industrial 

tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 

 

Seido – Estandarización .-Permite regular y normalizar aquellos 

cambios que se consideren benéficos para la empresa y se realiza a 

través de normas, reglamentos o procedimientos. 

 

Seishoo – Coordinación.- Una forma de trabajar en común, al mismo 

ritmo que los demás y caminando hacia unos mismos objetivos. Esta 

manera de trabajar sólo se logra con tiempo y dedicación. 

 

Separar/Clasificar.- Despejar el área de trabajo lo que no tenga 

relación.  

 

Shikari– constancia .-Voluntad para hacer las cosas y permanecer en 

ellas sin cambios de actitud, lo que constituye una combinación excelente 

para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

Shitsukoku – compromiso.- Es la adhesión firme a los propósitos que 

se han hecho; es una adhesión que nace del convencimiento que se 

traduce en el entusiasmo día a día por el trabajo a realizar. Un 

compromiso que debe permear a todos los niveles de la empresa y que 

debe utilizar el ejemplo como la mejor formación. 
 

Sistemas:  Son todos los procedimientos lineales y no lineales que 

permiten que funcione la organización. 
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ANEXO 1. 

FOTOS DE LAS OBRAS ACZAMCED S.A 
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ANEXO 2. 

CONTRATOS DE LA EMPRESA 

 

 

Conste por el presente instrumento que en la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de 
Septiembre del dos mil doce se celebra este contrato para la CONSTRUCCIÓN DE VÍAS para la 
obra “NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL”,REGIONAL GUAYAS” que se está 
construyendo en la ciudad de Guayaquil  

PRIMERA: PARTES QUE INTERVIENEN.- 

Intervienen en la celebración del presente contrato por una parte el consorcio VALERO-SEMAICA., 
integrado por las compañías CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO 
S.A.,Y Sevilla y Martínez Ings. CA SEMAICA , representado por su apoderado General Ing. 
Esteban Sevilla Q.,a quien se le denominara EL CONTRATANTE , y por otra parte la empresa 
ACTIVIDADES COMERCIALES ZAMBRANO CEDEÑO ACZAMCED S.A. representada por su 
gerente general el Sr. Eduardo  Zambrano Cedeño por sus propios derechos, a quien se lo 
denominara EL CONTRATISTA. 

Las personas y/o naturales comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio en la 
ciudad de Guayaquil, hábiles conforme a derecho para contratar y contraer obligaciones en las 
calidades que comparecen  

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO  

En virtud de este contrato y por convenirlo así las partes EL Contratista se obliga a realizar los 
trabajos que se detallan a continuación: 

Proceder al suministro de materiales y la colocación de sub-base y carpeta asfáltica en las vías 
internas y estacionamiento de la obra, de acuerdo a los planos e instrucciones que le ha sido 
proporcionado por el personal técnico  del contratante en el proyecto. 

TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.- 

Las partes contratantes establecen de común acuerdo el precio referencial de la obra objeto del 
presente contrato en el valor de……………………más IVA, de acuerdo al siguiente desglose: 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

SUB-BASE CLASE2 e=20 cm  m2 13410,00 3,90 $52299,00 

Base clase 1 e=20 cm  m2 13410,00 3,90 $52299,00 

Imprimación y carpeta 
asfáltica 

  m2 
13410,00 

9,50 
$127395,00 

   

VALOR TOTAL $231993,00 
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES DÓLARE S 00/100 

Adicionalmente, se establecen los siguientes precios unitarios para otros rubros que 
pueden ser necesarios para la correcta ejecución de los trabajos contratados. 

1. Reconformación de subrasante: $ 2,00 c/m2 
2. Tendida y compactación de cascajo(Incluye material):$6,50 c/m3 
3. Corte y desalojo con maquinaria y volqueta  

Los precios NO INCLUYEN el impuesto al IVA 

CONTRATO 
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Las cantidades son estimativas y se pagara de acuerdo con las cantidades realmente 
ejecutadas y medidas en sitio  

FORMA DE PAGO  

a) Anticipo a la firma de contrato             : $ 60.000(Sesenta mil dólares) 
b) Mediante planillas por avance de obra   :   Saldo Restante 

CUARTA: ESPECIFICACIONES: 

El material a utilizarse deberá cumplir las especificaciones del MOP para el tipo de 
material señalado. El tendido y compactación se deberá ejecutar con el equipo caminero 
adecuado para estas actividades. 

QUINTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- 

a) El contratista, garantiza la puntual entrega y calidad de la obra, 
comprometiéndose a utilizar equipos y personal propio siendo de su entera 
responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones laborales con los 
trabajadores que utilice en el proyecto  

b) El precio pactado incluye todos los materiales, sub-base, base, imprimación 
Asfalto, así, como   la mano de obra y los equipos necesarios. 

c) Cumplir las disposiciones del personal técnico del contratante y el reglamento 
interno del proyecto, muy especialmente en lo que respecta a las medidas de 
seguridad, por lo que debe someterse estrictamente a las disposiciones del 
personal del contratante encargado de esa área. 

d)  Mantener limpia su área de trabajo. 
e) Trabajar en horario nocturno  y en días de descanso si las necesidades del 

proyecto así lo requieren 
f) Previo a la entrega del anticipo, entregar una garantía bancaria o póliza de 

seguro por el mismo valor y una duración de 45 días. 
SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE.- 

a) Respetar los precios establecidos en la propuesta y que constan en el presente 
contrato, comprometiéndose a reconocer los valores por trabajos adicionales que 
se efectuaren con su orden. 

b) Facilitar la movilización  dentro de la edificación mencionada, así, como 
Almacenamiento de los materiales que se utilizan en la ejecución de la obra, 
proveer guardianía de los equipos  y herramientas por la cual el contratista hará 
el correspondiente ingreso. 

c) Replantear las vías con datos topográficos colocados en el terreno. 
d) Rescindir el contrato de manera unilateral en el caso de incumplimientos, 

manifiesto del contratista. En este caso, en primera  instancia, deberá prevenirle 
de los incumplimientos, luego puede aplicarle una multa y final mente, si no se 
corrigen las causas del incumplimiento, rescindir definitivamente el contrato. Una 
razón para el incumplimiento es la no aplicación de las especificaciones 
descritas en las clausula sexta. Otra razón es el incumplimiento del plazo 
señalado en la cláusula Séptima. 

SÉPTIMA: PLAZO: Para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato 
Se fija un plazo de cuarenta y cinco días calendario, a partir de la entrega del anticipo  y 
de la colocación de datos topográficos en el terreno .Se levantara un acta de entrega de 
esa información. 
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MULTA: En caso de incumplimiento del plazo señalado, por causas imputables  al 
contratista, este acepta pagar la suma equivalente al 2 por mil del valor del contrato, por 
cada día de atraso. 
 
OTROS 
Las partes declaran que es su voluntad que cualquier controversia que surja entre ellas 
con motivo de este contrato, inclusive las relacionadas con su validez, interpretación o 
ejecución del mismo, sea resuelta en Arbitraje de la Cámara de la Construcción de 
Guayaquil, facultando al efecto a los árbitros que se designare para que puedan dictar 
las medidas cautelares que consideran necesarias para asegurar el resultado de tal 
arbitraje, sin necesidad de recurrir de los jueces ordinarios  
 
 
EL  CONTRATANTE                                                EL CONTRATISTA 
CONSORCIO VALERO-SEMAICA                             ACZAMCED S.A. 
 
 
 
 
ING. ESTEBAN SEVILLA Q.                                 Sr. EDUARDO ZAMBRANO CEDEÑO 
   Apoderado General                                                 Gerente General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 Anexos  115 

 

 

ANEXO 3 
CONTRATO DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

En la ciudad de ....................................................., a ........................ días del mes de 

......................... del año 20 ................. entre la Empresa Constructora 

....................................................................., R.U.T. ………………….., representada 

legalmente para estos efectos por 

Don(a)………………………………………….............R.U.T..............................en delante el 

Empleador, con domicilio en …………………………………………….comuna de …………………….., y 

el señor ............................................................, R.U.T. …………………, , de nacionalidad 

....................................., con domicilio para estos efectos en …………………………………………, 

comuna de …………………., y procedente de…………………….., en adelante el trabajador, 

quienes vienen a celebrar el presente contrato de trabajo: 

PRIMERO : El trabajador se desempeñará como ............................................. (indicar 

labor u oficio) en la ciudad de .............................................. en la Obra denominada 

.........................................., ubicada en……………………………………. de la comuna o localidad 

de………………………….. 

SEGUNDO : El Empleador cancelará la prestación de servicios del trabajador, en la 

siguiente forma: 

Por día trabajado: $ ...............................(.............................................pesos) 

A trato: $ ........................................... (fija valor unitario teniendo presente que se debe 

pagar por cada unidad de obra hecha). 

TERCERO: Aparte de la remuneración señalada el Empleador se compromete a pagar por 

día trabajado lo siguiente. Un bono de: ............................................ (asistencia, 

puntualidad etc.) 

Incentivos de: .....................................................................……..  

Premios de: .................................................................................. 

Gratificación de:……………………………………………………… 

CUARTO: Las partes convienen, en forma clara e inequívoca que, respecto al valor 

unitario del trato, se comprende a la unidad de obra hecha y si se ejecutará el trabajo 

por "Cuadrilla" (considera más de un trabajador) cualquiera fuere el número, no se 

alterará el valor unitario y el valor total resultante de todas las "Unidades" hechas, se 

prorrateará entre todos los componentes de la "Cuadrilla", descontando la 

remuneración base, correspondiente al tiempo trabajado en el trato. 

QUINTO: La remuneración acordada será cancelada el día ............................; antes de 

esa fecha, el trabajador recibirá un "Suple" o adelanto de $ .......................................... el 

día ................................ 
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SEXTO: La jornada de trabajo será la que se indica: 

Mañana: De .........................................hasta las ......................................... horas.  

Tarde: De .........................................hasta las ......................................... horas. 

Esta jornada se distribuirá de Lunes a ……………., la que será interrumpida por un 

descanso de .............................. hora destinado a la colación de cargo del trabajador. 

SEPTIMO: Esta jornada ordinaria de trabajo no impide que puedan las partes, de común 

acuerdo, trabajar horas extraordinarias, en el momento en que sobrevengan 

circunstancias que pudieren ocasionar perjuicios en la marcha normal de la Obra, lo cual 

deberá constar por escrito y firmado por las partes al reverso del presente documento o 

en un anexo al mismo. Sin perjuicio, dicho pacto no podrá exceder más allá de tres 

meses. Las horas extraordinarias se pagarán con el cincuenta por ciento de recargo 

(50%). 

OCTAVO: Además las partes pactan los siguientes beneficios o asignaciones: (especificar 

e indicar requisitos para tener derecho a él) 

Asignación de Colación:……………………………………. 

Asignación de Movilización :……………………………… 

Asignación de desgaste de Herramientas: …………….. 

Asignación de matrimonio. El Empleador pagará al trabajador con ocasión de su 

matrimonio civil una asignación de $ ................................siempre y cuando presente: 1) 

Certificado del Oficial del Registro Civil, en que conste el matrimonio celebrado; y 2) Que 

obviamente, el contrato de trabajo esté vigente. (*) 

NOVENO: El presente contrato de trabajo tendrá una duración 

de........................................ 

DECIMO: El trabajador se compromete y obliga expresamente a 
cumplir las instrucciones que le sean impartidas po r su jefe 
inmediato o por la gerencia de la empresa, en relac ión a su trabajo, y 
acatar en todas sus partes las normas del Reglament o Interno de 
Orden, Higiene y Seguridad, las que declara conocer  y que forman 
parte integrante del presente contrato, reglamento del cual se le 
entrega un ejemplar. 
DECIMO PRIMERO: Se deja constancia que el trabajador ingresó al servicio en esta Obra 

con fecha.......................................... 

DECIMO SEGUNDO: El presente contrato de trabajo se firma en dos ejemplares 

quedando uno de ellos en poder de cada parte. 
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........................................... 

EMPLEADOR 

RUT............................................ 

............................................ 

TRABAJADOR 

RUT............................................ 

 

Nota:  

• El empleador estará obligado a pagar al trabajador los gastos razonables de ida y vuelta si 

para prestar servicios lo hizo cambiar de residencia, lo que no constituirá remuneración, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Código del Trabajo. 

• (*)El Código del Trabajo, otorga plena libertad a las partes para acordar otros "Pactos". 

Como parte integrante del mismo Contrato de Trabajo. 

Al respecto, se aconseja hacer uso de esta cláusula para PRECISAR el trabajo a realizar y otras 

obligaciones como tarjeta de asistencia, entregar implementos de trabajo o herramientas de 

propiedad del Empleador o el Trabajador, al Bodeguero, hora y lugar en que debe 

encontrarse para embarcarse en el bus de la Empresa que lo dejará en la Obra, etc.  
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ANEXO 4. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN. 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO7 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

 

 

 
Fuente: Investigación  primaria de la empresa  
Elaborado por: Miguel Ángel Zambrano Cedeño  
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ANEXO 9 

 

(A) 

Cliente: Construdipro S.A. 

Obra: Cumbres del Sol  
RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT.PRECIO TOTAL 

Carpeta asfáltica e=2"(Incluido 
arreglo de terreno con base 
clase 1 e imprimación)

 M2 160,00 25,00 4.000,00

Arreglo de 3 calles incluido 
Imprimación M2 112,00 25,00 2.800,00

Subtotal 6.800,00

IVA 12 % 816,00

TOTAL $ 7.616,00

Son:  Siete mil seiscientos dieciséis  00 /100 dólares  
Forma de Pago: Anticipo $ 2.284,80  (30%) 

 

(B) 

Cliente: PLADECO S.A. 
Obra: Policía Judicial de Guayaquil   

RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT. PRECIO TOTAL 
Excavación  y desalojo   M3 2.808,00 6,50 18.252,00
Relleno compactado incluido 
material de prestamo importado M3 1.728,00 10,35 17.884,80

Subtotal 36.136,80

IVA 12 % 4.336,42

TOTAL $ 40.473,22

Son:  Cuarenta mil cuatrocientos setenta y tres 22/100 dólares  
Forma de Pago:  Anticipo  $ 12.141,96 (30%) 
 
 

(C) 
Cliente: Constructora Valero   S.A. 
Obra: Nuevo de Centro de Rehabilitación Social.   

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

SUB-BASE CLASE2 e=20 cm  m
2 13.410,00 3,90 52.299,00

Base clase 1 e=20 cm  m
2 13.410,00 3,90 52.299,00

Imprimación y carpeta asfáltica   m
2 13.410,00 9,50 127.395,00

VALOR TOTAL $ 231.993,00

Son:  Doscientos treinta y un mil novecientos noventa y tres   00 /100 
dólares  
Forma de Pago:  Anticipo $ 115.996,50 (50%)  
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ANEXO 10 

 

Cliente: Construdipro  S.A. 
Obra: UVC Babahoyo.   

RUBRO UNID. CANT. PRECIO UNIT.PRECIO TOTAL 
Excavación  y desalojo   M3 1.527,67 6,00 9.166,02
Relleno compactado incluido 
material de prestamo importado M3 7.525,30 10,50 79.015,65

Subtotal 88.181,67

IVA 12 % 10.581,80

TOTAL $ 98.763,47

 
Son:  Noventa y ocho mil setecientos sesenta y tres  47 /100 dólares  
Forma de Pago:  Anticipo  $ 29.629,04  (30%) 
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ANEXO 11 

 

Problema N° 1: Deficiencias en los procesos adminis trativos. 

 

 

ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS 
 
 

Efectos 

MES 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6

 
Frecuencia 

1 

%de 
Frecuencia 

2 = 1
∑ 1 4 ��� 

% 
Acumulado 

del total 

Errores contables  7 6 5 5 4 5 32 38 38 
Pérdida de tiempo  3 7 5 4 5 4 28 33 71 
Retrasos en la 
entrega de 
documentos e 
información  

3 6 5 4 4 3 25 29 100 

Total        85 100  
Fuente: Información  directa de la empresa 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño  
 
 
 

 

GRÁFICO  
        DEFICIENCIAS EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVO S  

 
 

Fuente: Información  directa. 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 
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ANEXO 12 

 

Problema N° 2: Mala comunicación entre el personal y la 

dirección. 

 

CUADRO  
ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS 

 
 

EFECTOS 

MES 
 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
4 

 
 
5 
 

 
6 

 
Frecuencia 

1 

% de 
Frecuencia 

2 = 1
∑ 1 4 ��� 

% 
Acumulado  

del total  

Premura en 
culminar los 
trámites de 
facturación 

8 7 9 9 8 8 49 60 60 

Decisiones 
incorrectas 4 8 7 2 6 6 33         40 100 

TOTAL       82 100  
Fuente: Información  directa 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 

 
 
 

GRÁFICO  
      MALA COMUNICACIÓN ENTRE EL PERSONAL Y LA DIRE CCIÓN 

 

 
Fuente: Información  directa 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 
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ANEXO 13 

     Problema N° 3: Desorganización en la  asignaci ón  de funciones 

por falta de un plan organizacional. 

 

CUADRO  
ANÁLISIS DE LAS FRECUENCIAS 

DESORGANIZACIÓN EN LA  ASIGNACIÓN  DE FUNCIONES POR  
FALTA DE UN PLAN ORGANIZACIONAL. 

 
 

EFECTOS 

MES 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 

 
6 
 

 
Frecuencia 

1 

%de 
Frecuencia  

2 = 1
∑ 1 4 ��� 

% 
Acumulado  

del total 

Ineficiencias en 
el cumplimiento 
de tareas  
 

 
9 

 
9 

 
9 

 
8 

 
9 

 
10 

 
54 

 
52 

 
52 

Atrasos en los 
estados 
Financieros 

 
9 

 
9 

 
9 

 
9 

 
8 

 
9 

 
50 

 
48 

 
100 

TOTAL       104 100  
Fuente: Información  directa 
Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño 
 
 

GRÁFICO  
         DESORGANIZACIÓN EN LA  ASIGNACIÓN  DE FUNC IONES 

POR FALTA DE UN PLAN ORGANIZACIONAL. 

 
Fuente: Información  directa 

       Elaborado por: Miguel Zambrano Cedeño  
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ANEXO 14 

Otras sugerencias de cursos de capacitación 
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