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RESUMEN 



 

 
 

 

SOLMAQUITRANS S.A. es una empresa que se dedica a la construcción de tubería en 

línea  para empresas petroleras, su campo de acción la realiza en la provincia Francisco 

de Orellana de la ciudad del  Coca; la empresa  requiere de un estudio de reorganización 

administrativa y técnica;  por tal razón,  este estudio tiene como finalidad analizar el 

tema  para determinar formas de mejorar los procesos y cada una de las actividades 

específicas  administrativas y de producción. 

La carencia de una estructura administrativa se ve reflejada en la ineficiencia al 

momento de emprender un nuevo proyecto constructivo o de solventar uno ya existente, 

la ausencia de dicha estructura permite que exista una serie de inconvenientes, tal es el 

caso de las demoras o tiempos muertos durante los procesos de construcción o de 

logística, es por ello que se hace indispensable y necesaria una “reorganización 

administrativa y técnica” en dicha empresa, lo cual garantizará su permanencia en el 

mercado e incremente su competitividad. 

La estructura propuesta define muy claramente las funciones y competencias de cada 

integrante dentro de la empresa, subsanará y permitirá reducir tareas equívocas en los 

trabajos en línea, se aplicará correctamente la administración de los procesos y mediante 

la técnica de la investigación directa se podrá monitorear que las actividades se cumplan 

tal y como fueron planificadas. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

 
 

 

SOLMAQUITRANSS.A.is acompany dedicatedto the construction ofpipelineforoil 

companies,its scopeis carried outin the province ofFrancisco deOrellanain Coca city, the 

company requiresa study ofadministrative and technical reorganization, for this reason, 

the aim of this study is to analyzethe issueto determineways toimprove processes 

andeach of thespecific activitiesadministrative andproduction. 

 

The lack of an administrative structure is reflected in the inefficiency when undertaking 

a new construction project or solve an existing one, the absence of such a structure 

allows a number of drawbacks, this is the case in delays or downtime during the 

construction process or logistics, that is why it is essential and necessary "administrative 

and technical reorganization" in the company, which ensure their permanence in the 

market and increase their competitiveness. 

 

The proposed structure, clearly definesthe roles and responsibilitiesof each memberin 

the company, andwill reducetasksremediedwrongin the line of work, 

properlymanagement will be applied in processes andthroughdirectresearch techniqueit 

will beable to monitorthat the activitiesare metas they wereplanned. 

 

The proposal presentedin this researching workwillnot onlyreduce delays(dead times), 

the productioncosts will also be reduced, for throughthe proper use ofprocessesto be 

more efficientwas achieved. This means,using lesslonger possible, knowing that in 

thiscompetitive fieldtime is money. 



 

-1- 

CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

El problema industrial en el Ecuador, se torna preocupante debido a los permanentes e 

incesantes cambios en el orden social, económico y político.La falta de apoyo 

gubernamental al sector, y de manera especial a las pequeñas empresas  a contribuido 

para que varias de las mismas cierren sus puertas por falta de recursos, mercado y 

competitividad,lo cual amplia los márgenes de subdesarrollo y desempleo en el país, 

dando lugar a la entronización de una sociedad fundamental especulativa y poco 

productiva, imposibilitándola de incorporar ciencia y tecnología contemporánea que le 

permita enfrentar con éxito las nuevas relaciones globalizantes. 

Estas  condiciones han sido propicias para que la Empresa SOLMAQUITRANS 

S.A.Incursione en actividades constructivas y así poder bridar un servicio en dicha área,  

con el aporte de personal capacitado y cubrir las expectativas que requiera el cliente. 

Como se ve, fuerzas externas poderosas han ocasionado su campo negativo en el 

desarrollo y crecimiento de SOLMAQUITRANS S.A. de tal forma que los recursos 

físicos y financieros han interferido y obligado a modificar la organización en sus 

objetivos, políticas y funciones. 

 

Es en estas condiciones, donde el estudio quiere que esta empresa se mantenga de 

manera eficiente, que continúe aplicando actividades estructuradas tendientes a ayudar a 

elevar la productividad y hacerla más competitiva. 

 

La decisión de reincorporarse al aparato productivo, encuentra mayor objetividad ante la 

disminución de las tasas de interés y una proyectada estabilidad con el advenimiento de 

una nueva política monetaria de dolarización en el Ecuador, que por otro lado, 
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demandaa la empresa participe con calidad, como condición para subsistir en el 

mercado queinteractúa en el ambiente de la globalización de la economía y de la unión 

de países que constituyen fuerzas más poderosas como el caso de la unión europea, los 

tigres de Asia, Japón, EE UU y las perspectivas de integración de los países 

latinoamericanos. 

1.2 Justificación 

La reorganización administrativa y técnica de la empresa SOLMAQUITRANS S.A. en 

la ciudad del Coca, se torna imperativa, para dotar a la industria de una estructura 

empresarial sólida, a partir de procesos que optimicen la producción. 

La mayoría de empresas de nuestro medio, muchas veces no cuentan con los recursos 

físicos y humanos para la realización de una producción en óptimas condiciones,  la 

empresa SOLMAQUITRANS S.A. de la ciudad del Coca.Ha visto la necesidad de 

realizar un estudio detallado sobre una reorganización administrativa y técnica que 

permita al trabajador desenvolverse de manera segura y precisa dentro del área de 

trabajo. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Realizar la reorganización administrativa y técnica de la 
empresa SOLMAQUITRANS  S.A 

1.3.2 Objetivos específicos: 

Realizar el diagnóstico de la situación actual en la empresa SOLMAQUITRANS S.A. 

Elaborar una propuesta de reorganización administrativa y técnica en la empresa 

SOLMAQUITRANS S.A. 

Identificar equipos, herramientas y materiales para trabajos fuera de  la planta 

Implementar procesos de producción. 
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Obtener una labor conjunta y eficiente del personal desde una estructura administrativa 

formal. 

Mejorar el método de trabajo que permita programar la construcción con calidad. 

Establecer lineamientos generales de stock o inventarios. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Estructura administrativa 

La estructura administrativa es el sistema de relaciones formales que se establecen en el 

interior de una organización, para que la empresa alcance sus objetivos de conservación, 

producción y economía(FLEITMAN, 2000, pág. 246). 

2.2 Estructura de la organización 

Las actividades que surgen en las organizaciones son muchas, lo cual obliga a aplicar 

los principios de la administración moderna, estas actividades las podemos mencionar 

tales como son: llevar cuentas, planeación del trabajo, manejo del recurso humano, 

verificación del proceso de producción, y su salud ocupacional, la prestación de 

servicios y atención al cliente, también se debe estar pendiente del mantenimiento de 

equipos, las seguridad hacia el interior y el exterior de la empresa y el manejo efectivo 

de los recursos monetarios que tendrá a su disposición(FRANKLIN, 2004, págs. 79,86). 

Las estructuras de toda empresa se obtendrán de acuerdo a la óptima clasificación que 

requiera, las cuales están agrupadas en cuatro grandes áreas funcionales como son: 

• El área de producción 

• El área administrativa y financiera 

• El área de recursos Humanos  

 

2.2.1 Proceso administrativo.Es la manera como el área administrativa de la 

empresa, aplica el manejo de un conjunto de actividades en forma sincronizada en sus 

diferentes niveles para alcanzar la visión, misión y objetivos trazados por los 

empresarios. 

 

Elementos que lo componen: 

• Planeación 

• Organización 
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• Dirección 

• Control 

2.2.1.1 La Planeación.Es la base fundamental del proceso administrativo, ya que en 

ella la empresa predetermina las actividades a desarrollar y los resultados que se deben 

obtener en las operaciones de un futuro deseable, posible y probable. 

• Los elementos de una buena planeaciónpara tener en cuenta son:un 

buen diagnóstico:Debe ser exacto y acertado para que nos muestre la realidad de 

las cosas, sin falsas expectativas y en un escenario real, ajustado a las actividades 

planificadas. 

Debe marcar el entorno interno y externo, de tal manera que se muestren en forma 

completa los alcances reales de la empresa. 

•••• Objetivos bien definidos.Éstos tienen que ser bien definidos y alcanzables en 

el tiempo estipulado en la fase de planeación. Por su duración, en el logro de 

resultados pueden ser a largo (más de dos años), mediano (dentro de los dos años) 

y corto plazo (hasta por seis meses). 

Uno de las grandes virtudes del principio administrativo, es la decisión de 

la dirección en establecer objetivos: claros, concretos, factibles, medibles y 

posibles de alcanzar en el tiempo estipulado por ella, para esto es necesario hacer 

un seguimiento oportuno y preciso del desarrollo de cada una de las actividades 

del plan. 

Una de las herramientas valiosas de la administración es la determinación de: 

Qué es lo que se va a hacer, DÓNDE lo va a hacer, QUIÉN lo va a hacer, CÓMO 

lo va a hacer, CUÁNDO y en CUÁNTO tiempo se va a hacer. 

•••• Selección de estrategias.La dirección escogerá la forma y manera de lograr los 

objetivos propuestos en el plan, previo análisis de cada situación en particular, por 

lo tanto elegirá la más acertada decisión para la empresa. 

La mejor estrategia debe abarcar todas las áreas de la empresa y debe sincronizar 

las actividades entre producción, finanzas, mercadeo y personal. También tendrá 
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flexibilidad que le permita ajustarse de acuerdo a los cambios o circunstancias que 

puedan presentarse. 

•••• Criterios de evaluación.Lacalidadcomo finalidad esencial del proceso 

administrativo, conlleva a la medición permanente en su desarrollo y los tiempos 

precisos que se esperan lograr en cada paso de lo estipulado. 

2.2.1.2Laorganización.El ordenamiento de todas y cada una de las áreas de la empresa 

es una de las funciones principales que le atañe a la administración en forma 

permanente, porque con ello es muy seguro lograr los resultados que se esperan. 

Para organizar se necesita saber utilizar los espacios, el tiempo, el trabajo, los recursos 

humanos y los recursos financieros. 

• El espacio.Distribuir un área física de tal manera que cada cosa tenga su lugar 

preciso. (Dependencias). 

• El tiempo.Programar cada actividad o tarea, que permita evacuar cada una de ellas 

con la oportunidad requerida por la administración. 

• El trabajo. El orden y la prioridad al que sea sometido un listado de tareas que se 

piensan desarrollar o ejecutar cotidianamente, le permiten a la administración 

la eficiencia y efectividad necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. 

• El recurso humano.La continuada subordinación como elemento esencial en 

el contrato laboral se convierte en una herramienta fundamental para la 

organización de las personas en las empresas, ya que desde su ingreso 

la persona sabe a qué dependenciaestá asignada y quien es su jefe inmediato, de 

quien debe recibir directamente las órdenes y a quien rinde cuentas de las tareas 

asignadas. 

Las actividades, tareas o funciones asignadas a cada cargo es también otro 

elemento esencial de laleyde contratación laboral actual en nuestro entorno 

empresarial, por lo tanto las empresas diseñan y elaboran unmanualen donde se le 

asignan funciones a cada cargo y laresponsabilidada cada persona que se 

compromete en la ejecución de las mismas. 
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Elrespeto, la solidaridad, el comportamiento, el buen trato, la honestidad y otros valores 

cuando se practican por las personas para lograr los objetivos de la empresa, ofrecerían 

como resultado unambientelaboral provechoso para la administración. 

Una de las formas más comunes parala organizaciónde las funciones y cargos en las 

empresas son los flujos de organización, conocidos también 

como organigrama funcional, en donde se determinan las líneas de mando y la unidad 

de dirección, sin importar la forma que el gráfico nos presente la estructura 

organizacional de la empresa. 

• Los recursos financieros.La organización de como la dirección, distribuirá y 

aplicará los dineros destinados para cada actividad, es el ingrediente más efectivo 

para ejecutar todas y cada una de las actividades y tareas que componen el 

proceso administrativo. 

La asignación de recursos financieros, previamente planeados por centro 

de gastos y costos, permitirá el uso racional de ellos y por lo tanto la obtención de 

los resultados esperados en la operación, así mismo la colocación de esos recursos 

en el sitio correcto y con los rendimientos favorables, darán cumplimiento a sus 

compromisos y obligaciones contraídas por la empresa. 

2.2.1.3 La dirección.Elliderazgoasumido por una persona, que mediante 

la coordinación y guía delega en otras personas: tareas, funciones y en particular, el 

trabajo para desarrollarlo con responsabilidad y cumplimiento motivados, por alcanzar 

los objetivos como un equipo organizado. 

Para tener el reconocimiento como un líder dirigente, por lo menos se debe tener las 

siguientes cualidades personales a saber: 

• La comunicación.Comunicarse a cada momento con el equipo de trabajo, por las 

diferentes situaciones que se presentan a diario y que tienden a 

encontrar soluciones, para la toma de decisiones por parte de la dirección, es una 

de las habilidades más importantes que puede desarrollar un líder para ser exitoso. 

Se entiende que habrá una información que por algún motivo no debe salir de la 

dirección. Para esto, se utilizará los medios que estén a su alcance por ejemplo: 
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Outlook, folletos, comunicación interna, circulares, reuniones, mesas de trabajo, 

videoconferencias, teléfonos y cualquier otro medio disponible en el momento. 

Esto se logrará, si el líder se hace entender por las demás personas con quien se 

comunica y su mensaje es bien decepcionado; para lograrlo, la comunicación debe ser 

precisa y clara, direccionada a la persona indicada, permanente, muy sincera y 

respetuosa, motivando la asistencia y participación con puntualidad por parte del 

invitado. 

También podemos permitir que la comunicación sea interactiva, esto quiere decir que el 

mensaje puede ir en cualquier dirección por ejemplo de dirigido a dirigente y de 

dirigente a dirigido. 

• La motivación.Esfuerzo físico y mental que desarrolla el trabajador con la mejor 

voluntad, con buen estado anímico y el entusiasmo necesario, para la obtención de 

un buen resultado, en las actividades relacionadas con lo laboral y personal. 

Está en la mente de un gran dirigente, mantener un buen clima organizacional 

dentro de la empresa y para lograr este cometido, debe manejar buenas relaciones 

interpersonales, con todo el personal que se encuentra bajo sus órdenes, tratando 

en todo momento de alcanzar un alto grado de colaboración. 

Un tercer elemento esencial, es la remuneración pactada en el contrato laboral, por 

la actividad o tareas que se van a desarrollar, la cual exige un cumplimiento a 

cabalidad por las partes y de esta manera un trabajador dispuesto a brindar todo el 

apoyo que necesita la dirección. 

También encontramos otros aspectos, que bien orientados por un buen dirigente, 

se alcanza un clima laboral muy provechoso como son: 

• La estabilidad laboral 

• La participación activa en los programas 

• La justicia aplicada en situaciones igualitarias 

• Un trato amable y respetuoso 

• Oportunidad en actividades de desarrollo personal. 

• El reconocimiento en el trabajo y el estímulo que amerita este. 
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La autoridad.Capacidad que tiene el líder para impartir órdenes y que las demás 

personas las cumplan, estas se pueden ejercer cuando: 

El perfil o competencia para las funciones asignadas, le demuestran a los 

subalternos que se tiene el conocimiento y la preparación para desarrollarlas con 

eficiencia y efectividad objetiva, podrá demostrar la capacidad suficiente y de esta 

forma guiarlos a la consecución de resultados óptimos, para las necesidades de la 

empresa. 

Esta autoridad bien aplicada y tratando siempre de mejorar, el nivel educativo de 

todos los que intervienen en el proceso, será el camino más acertado y seguro para 

el equipo. 

Las cualidades personales, complementan el quehacer diario en la autoridad de los 

individuos y para esto, se tiene que hacer el esfuerzo de mostrar las virtudes y 

calidades humanas, sobre todo las naturales y en lo posible corregir los defectos 

que pudieren entorpecer el normal desarrollo del trabajo en los demás. 

La acertada toma de decisiones, conllevan a un reconocimiento y un gran respeto 

hacia el líder por parte del resto del equipo y esto se manifiesta cuando los 

resultados son los esperados por todos en la empresa, imprimiéndole en cada 

oportunidad la solución a los problemas en beneficio de la empresa. 

Se es un buen dirigente, cuando las decisiones tomadas en cada caso, son las 

mejores alternativas presentadas, para encontrar soluciones a los problemas según 

su prioridad. Para lo cual se observa, analiza, compara y se escoge la que dará los 

mejores resultados. 

2.2.1.4 El control.Es quizás uno de los elementos más importantes del proceso 

administrativo, ya que nos permite estar pendiente e informado de todos los pasos que 

se dieron, se están dando y se van a dar, dentro de la estructura interna y externa de la 

empresa, hasta el punto de ser tomado como modelo japonés, llamado control de calidad 

total y que posteriormente fue implementado en el resto del mundo 

Es ejercido en cada espacio que fue planeado y al compararse con los resultados 

obtenidos, permite evaluar los resultados y así de esta manera, encontrar las posibles 

soluciones a los ajustes de las metas preestablecidas en el plan. 
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• Fundamentos del entorno económico. El objeto económico y la actividad de toda 

empresa no solo se desarrollan hacia el interior de la misma, sino que existen 

factores externos que de alguna manera afectan el normal desarrollo de 

losprocesosadministrativos en los negocios, por esto vale mencionar por ejemplo: 

• Losproveedoresnacionales e internacionales, en qué condiciones se encuentran 

para el abastecimiento de la materia prima para determinados periodos. 

• Las otras empresas que se dedican a la misma actividad,(competencia) no pueden 

dejarse sin observar su comportamiento en el mercado. 

• Las nuevas tecnologíasque recién salen como novedad en el mercado y que 

afectan la producción, la comunicación y otros sistemas afines en las áreas de la 

empresa. 

 

• Los mercados nacionales e internacionales, también afectan de alguna manera el 

quehacer diario de todo negocio. 

 
• Laimportaciónyexportaciónde los productos. 

 

• La atención oportuna y la calidad prestada a los clientes son también fundamentos 

para tener en cuenta en el entorno económico y en menor impacto el sector 

financiero, los servicios públicos, el transporte, las vías de comunicación, las 

legislaciones y otras situaciones que afectan el manejo interno de la empresa. 

• Áreas funcionales.La áreas funcionales están definidas en la empresa de tal 

manera que hay personas responsables por cada área y delegación de funciones en 

otras que logran constituir un equipo de trabajo, que buscando la sincronización y 

armonía en el desempeño se logran alcanzar los objetivos y metas propuestas en el 

plan. 

Las áreas las podemos establecer así: 

La gerencia.Es el núcleo de la responsabilidad total de la empresa y en donde se toman 

las decisiones definitivas en pro de la administración de la empresa. 

Mercadeo y atención del cliente. Área encargada de generar la mayor fuente 

de ingresos al negocio. 
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Gestión de recursos humanos. El elemento más importante de toda empresa a 

cualquier nivel ya que si se tiene alta preparación se alcanza la eficiencia y efectividad 

en los procesos internos y externos. 

Logísticas.Área que permite el desarrollo tecnológico y la oportunidad en la obtención 

y entrega de elementos (materiales) y la comunicación fuente de desarrollo de toda 

empresa. 

Sistema. Área que regula la organización y ordenamiento de un área en particular y de 

ésta con todas las demás áreas para el encadenamiento funcional de la empresa. 

Organización del trabajo.La organización del trabajo, elemento esencial de la 

prosperidad industrial, es la ciencia de la producción óptima. Permite economizar la 

salud de los trabajadores y obtener productos de una calidad definida, en un tiempo más 

corto posible, al costo más bajo. Se basa en el análisis y la medida de las tareas 

profesionales, conducen al descubrimiento de los mejores procedimientos. 

2.3 Etapas de organización del trabajo 

Figura1. Etapas de organización del trabajo 

 

Fuente:http://organizacionfaca.wordpress.com/2009/10/21/etapas-de-la-
organizacion/ 

Coordinación.Es un proceso que consiste integrar las actividades de departamentos 

Independientes a afectos de perseguir las metas de la organización con eficacia. 
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• División del trabajo.“Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin 

de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo de 

esfuerzos, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo.” 

 

• Jerarquización y departamentalización.Se puede definir a la jerarquización como 

la disposición de las funciones de una organización por el orden de rango, grado o 

importancia, agrupados de acuerdo con el grado de autoridad que posean, 

independientemente de la función que realicen. La jerarquización  implica la 

definición de la estructura de la empresa por medio del establecimiento de centros 

de autoridad que se relacionen entre sí con precisión(ELIO, 2003, págs. 309-318). 

Figura 2. Jerarquización y departamentalización de una empresa 

 

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Etapas-De-Organizacion/124671.html 

Departamentalización, es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en 

unidades específicas, con base en su similitud. 

De acuerdo con la situación específica de  cada empresa, los tipos de 

departamentalización se pueden realizar de manera diferente, por propósito y por 

proceso: 

• La deparatamentación por propósito.- Es la creación de diversos departamentos 

que se crean en función de los bienes que se producen o en función de los clientes 

a los que sirve. 
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• La departamentación por proceso.-Contiene departamentos que se organizan en 

función de las tareas productivas, como la planificación, las compras, las ventas, 

la producción entre otras. 

Figura 3. Departamentalización por procesos 

 

Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/Etapas-De-Organizacion/124671.html 

2.3.1 Organigramas.También conocidos como cartas o gráficas de organización, son 

representaciones gráficas de la estructura formal de una organización, que muestra las 

interrelaciones, las funciones, los niveles de jerarquías, las obligaciones y la autoridad 

existente dentro de ella. 

Figura 4. Ejemplo de un organigrama 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos13/organi/organi.shtml 

Éstos son diferentes tipos, sistemas o modelos de estructuras organizacionales que se 

pueden implementar en un organismo social dependiendo del giro o magnitud de la 

empresa, recursos objetivos,  producción, etc. 

 

No se puede decir que una organización es adecuada cuando es suficiente, por ejemplo, 

no es lo mismo decir que es adecuada cuando es eficaz. Eficiencia significa aprovechar 

los recursos y eficacia, cumplir con los objetivos propuestos con independencia de los 

recursos que se consuman por ellos. 
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Para las empresas privadas por lo general, lo importante es la rentabilidad y  por lo tanto 

la eficiencia es uno de los principales criterios en que debe basarse cualquier evaluación 

de sus organizaciones tanto formal como informal. No debe cumplir metas de 

producción con independencia de los recursos que consuman (la meta será, en todo 

caso, producir lo máximo posible con los mínimos recursos). 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de 

unaempresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría(FRANKLIN, 

2004, págs. 79,86) 

Por tanto, teniendo en cuenta que los organigramas son de suma importancia y utilidad 

para empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, políticas,etc., y que 

todos aquellos que participan en su diseño y elaboración deben conocer cuáles son los 

diferentes tipos de organigramas y qué características tiene cada uno de ellos, en el 

presente artículo se plantea una clasificación basada en las clasificaciones de dos 

autores, con la finalidad de que el lector pueda tener una idea más completa acerca de 

los diversos tipos de organigramas y de sus características generales. 

Tipos de organigramas.Basándome en las clasificaciones planteadas por Enrique B. 

Franklin (en su libro "Organización de Empresas") y Elio Rafael de Zuani (en su libro 

"Introducción a la Administración de Organizaciones"), pongo a consideración del 

lector la siguiente clasificación de organigramas. 

• Por su naturaleza: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

Microadministrativos.  Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a 

ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman (CIFUENTES, 1994). 

Macroadministrativos: Involucran a más de una organización. 

Mesoadministrativos.  Consideran una o más organizaciones de un mismo sector 

de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término mesoadministrativo 

corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque 

también puede utilizarse en el sector privado. 
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• Por su finalidad.  Este grupo se divide en dos tipos de organigramas: 

Informativo.  Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan con 

el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es decir, como 

información accesible a personas no especializadas. Por ello, solo deben expresar 

las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras, y 

ser graficados a nivel general cuando se trate de organizaciones de ciertas 

dimensiones. 

Analítico.  Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también de 

cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la ventaja de 

la visión macro o global de la misma, tales son los casos de análisis de un 

presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de determinadas partidas 

de gastos, de remuneraciones, de relaciones informales, etc. Sus destinatarios son 

personas especializadas en el conocimiento de estos instrumentos y sus 

aplicaciones. 

• Por su ámbito. Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:  

Generales.Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector 

público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en 

tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u 

oficina. 

Figura 5. Ejemplo,organigrama general 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 
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Específicos. Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. 

Figura 6. Ejemplo, organigrama especifico 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 

• Por su contenido. Este grupo se divide en tres tipos de organigramas:  

Integrales. Son representaciones gráficas de todas las unidades administrativas de 

una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Conviene anotar 

que los organigramas generales e integrales son equivalentes. 

Figura 7. Ejemplo, organigrama integral 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 

Funcionales. Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de 

las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad 

para capacitar al personal y presentar a la organización en forma general. 
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Figura 8. Ejemplo, organigrama funcional 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 

De puestos, plazas y unidades. Indican las necesidades en cuanto a puestos y el 

número de plazas existentes o necesarias para cada unidad consignada. También 

se incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas.  

Figura 9. Ejemplo, organigrama de puestos, plazas y unidades 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 
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• Por su presentación o disposición gráfica. Este grupo se divide en cuatro tipos de 

organigramas:  

Verticales. Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del titular, 

en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en forma 

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual, los 

manuales de organización recomiendan su empleo. 

Figura 10. Ejemplo de estructurade organigrama vertical 

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 

Horizontales. Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular 

en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de 

columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas 

dispuestas horizontalmente. 

Figura 11. Ejemplo de estructurade organigrama horizontal

 

Fuente: FRANKLIN, B, 1995.Organización de Empresas 
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2.3.2 Tipos de procesos y sus características.Los procesos pueden ser clasificados en 

función de varios criterios. Pero quizá la clasificación de los procesos más habitual en la 

práctica es distinguir entre: estratégicos, claves o de apoyo. 

• Los procesos clave son denominados operativos y son propios de la actividad de 

la empresa, por ejemplo, el proceso de aprovisionamiento, el proceso de 

producción, el proceso de prestación del servicio, el proceso de comercialización, 

etc. 

• Los procesos estratégicos son aquellos procesos mediante los cuales la empresa 

desarrolla sus estrategias y define los objetivos. Por ejemplo, el proceso de 

planificación presupuestaria, proceso de diseño de producto y/o servicio, etc. 

• Los procesos de apoyo, o de soporte son los que proporcionan los medios 

(recursos) y el apoyo necesario para que los procesos clave se puedan llevar a 

cabo, tales como proceso de formación, proceso informático, proceso de logística, 

etc. 

Diagramas de procesos.Los diagramas de proceso son representaciones gráficas de los 

métodos de trabajo, en los que cada acción está representada por medio de signos 

convencionales normalizados, la cual se emplean símbolos, siendo A.S.M.E, los más 

usados, por lo que mostramos a continuación su significado. 

Figura 12.Simbología ASME (Asociación American de Ingenieros Mecánicos) 

Simbología ASME ( Asociación American de Ingenieros Mecánicos) 

  Operación: Representa cuando se da una modificación o transformación en los 

materiales. Ej. Cortar una pieza, escribir a máquina, etc. 

  Transporte: Indica el desplazamiento o movimiento de las personas o documentos que se 

encuentran en proceso. Ej. Pasar un documento a otro departamento  

  Inspección: Por medio de ella se verifica la cantidad y calidad del trabajo realizado. Ej. 

Revisar la ortografía de una carta, o calidad de un producto. 

  Demora: Cuando se hace una pausa breve entre 2 etapas del proceso. Ej. Cuando una 

carta en papelera pendiente de ser tramitada. 

  
Final: cuando un objeto se guarda y se protege contra cualquier remoción no autorizada. 

Indica un depósito permanente del objeto o información, porque ha finalizado el proceso. 

EJ. Archivar la correspondencia 

Fuente: EDWARD, G, 1999. Ingeniería de Métodos, Editorial Limusa S.A 
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2.3.3. Normalización Industrial.La normalización o estandarerización, se refiere a la 

redacción y aprobación de normas que se establecen para garantizar el acoplamiento de 

elementos construidos independientemente, así como el de: garantizar el repuesto en 

caso de ser necesario; garantizar la calidad de los elementos construidos, y la seguridad 

de funcionamiento. 

La normalización, es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que 

se usan en las distintas actividades cientificas, industriales o ecónomicas con el fin de 

ordenar y mejorarlas. La asocianción estadounidense para las pruebas de materilaes 

(ASTM), define la normalización como el proceso de formular y aplicar reglas para una 

aproximación ordenada a una actividad especifica para el beneficio y con la coperación 

de todos los involucrados. 

 

Según la ISO (International Organization for Standarization) la Normalización, es la 

actividad que tiene por objetivo establecer, ante problemas reales o potenciales, 

disposiciones destinadas a sus usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel 

de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, político o 

económico. 

 

La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos: 

• Simplificación: Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los 

mas necesario.  

• Unificación: Para permitir la intercabiabilidad a nivel internacional. 

• Especificación: Se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje 

claro y preciso. 

La normalización dirigida a los fabricantes, es denominada normalización industrial, 

donde es un importante caso particular, restringido y restrictivo que se ocupa de llevar a 

la organización los fundamentos para un desarrollo armónico y eficiente de la industria. 

El grado de evaluación de la normalización es un rubro especifico determina su grado 

de importancia y desarrollo industrial. 

2.3.4 Condiciones  de trabajo.Las condiciones de trabajo son aspectos físicos, 

químicos, biológicos, tecnológicos, sociales y sicológicos que rodean el puesto de 
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trabajo y la ocupación que ejecuta el trabajador. Es un área interdisciplinaria 

relacionada con la seguridad, la salud y la calidad de vida en el empleo. 

Se entiende por condiciones de trabajo cualquier característica del mismo que puede 

tener influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del 

trabajador. 

 

Las condiciones de trabajo afectan a los locales e instalaciones de la empresa, a las 

materias primas y procedimientos de su utilización, a la maquinaria e instrumentos de 

trabajo y al sistema de organización y ordenación del proceso de producción de bienes o 

prestaciones de servicios. Las condiciones de trabajo van más allá del sueldo y los 

horarios de trabajo y evita la aparición de factores de riesgo. 

 

Por ello constituyen un elemento de gran importancia para el desarrollo de todos los 

procesos donde intervienen  el recurso humano. Las deficiencias en este sentido pueden 

ser causa de la aparición de la insatisfacción laboral. De ahí la importancia de medir la 

precepción de los empleados con respecto a sus condiciones de labor. 

 

Las condiciones de trabajo se pueden  dividir en: 

• Condiciones naturales del trabajo. 

• condiciones sociales del trabajo. 

• condiciones físicas de trabajo. 

Condiciones naturales del trabajo 

Los componentes físicos del lugar de trabajo. 

Se concluye aquí aquellos aspectos propios de la  edificación o sitio donde se ejerce la 

ocupación laboral, entre los cuales se pueden resaltar: el ruido, la iluminación, las 

condiciones de temperatura, la ventilación y las radiaciones. Si existen condiciones 

inadecuadas para desarrollar el trabajo, esto puedo traer consigo efectos fisiológicos en 

las personas, como resfríos y deshidratación; afectar la conducta o comportamiento de 

los individuos, los cuales se reflejan en un aumento de la fatiga, la disminución de 

rendimiento laboral y el deterioro del bienestar social. 
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La Seguridad e Higuiene en el lugar de trabajo. 

 
Desde el punto de vista de la Seguridad,  se refiere a aquellos factores físicos (como la 

exposición a alta tensión electrica, sustancias y superficies calientes e inestables, 

radiaciones, etc.), mecánicos (como herramientas, maquinarias y equipos defectuosos); 

a la falta de capacitación de los trabajadores e inadecuada señalización en el lugar de 

trabajo, entre otros. 

 

Se  considera que Éstos factores pueden ocacionar situaciones indeseables como los 

accidentes de trabajo. Con su identificación se busca evaluar, controlar, reducir o 

eliminar las principales causas de los accidentes, con el obejtivo de mejorar las 

condicones laborales. 

  

Desde el punto de vista de la higiene, se refiere a aquellos factores físicos, químicos y 

biológicos, entre otros, con los cuales se deben relacionar el trabajador y cuyo efecto 

nocivo o acción toxico puede incidir en la salud de los trabajadores causando las 

enfermedades ocupacionales. 

 

Como contaminantes químicos: Existen compuÉstos y sustancias constituidas por 

materia inerte, que puede estar presentes en el lugar de trabajo en diferente estado de la 

materia como líquidos, sólidos o gaseosos. 

 

Como contaminantes biológicos: Se refiere a los organismos vivos, como insectos, 

roedores, reptiles, etc., y microorganismos como bacterias, hongos, virus, etc., presentes 

en el ambiente de trabajo. 

 

El control y uso adecuado de las sustancias, productos y los organismos vivos 

contaminantes en el lugar de trabajo, permite garantizar unas buenas condiciones de 

trabajo y preservar la salud de los trabajadores. 

 

Condiciones sociales del trabajo.Las exigenicas propias de la ocupación en el sitio de 

trabajo.El trabajo es un actividad  que compromete todas las habilidades físicas y 

psíquicas del hombre, implica un determinado gasto de energia y plantea exigencias. 
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La eficiencia laboral también depende de que la conformación del ambiente del trabajo 

considere como una condición importante, el asignar a cada trabajador la ocupación que 

mejor se acomoda a sus posibilidades y encomendar cada puesto de trabajo al individuo 

mejor calificado para tal labor. 

 

Los factores organización y control de trabajo 

  

La organización del trabajo siempre debe buscar incrementar la eficiencia laboral, para 

lo cual debe proponer a mantener una relación armónica entre el control del trabajo y el 

estado de ánimo del servicio humano, de forma tal que este se sienta orgulloso de su 

trabajo, que lo producido eleve su autoestima y que se minimice la dicotomía entre el 

trabajo y el placer. 

 

Los siguientes son entre otros, los principales aspectos a tener en cuenta en la 

organización del trabajo. 

 

• La jornada de trabajo extensa. 

• El ritmo excesivo de trabajo. 

• La mala comunicación en el trabajo. 

• Inadecuada administración y mando. 

Todos Éstos aspectos, cuando son manejados con indiferencia, se convierte en factores 

de riesgo. 

Las posibilidades para el ejercio de la iniciativa y la participación del trabajador. 

Las modernas teorías de organización del trabajo coinciden en otorgar mucha 

importacia a la  promoción de la mayor participación de trabajo en la ejecución del 

trabajo. Ahora, el mejor trabajador es aquel que logra comprometer su iniciativa y 

experiencia en las soluciones de pequeños problemas laborales. 

La participación del trabajador, ofreciendo su interés, su iniciativa y su ingenio, 

apoyado en el conocimiento práctico del puesto de trabajo, se convierte en fuente sabia 

de propuestas de mejoramiento de la planeación del trabajo y por tanto de las  

condiciones de trabajo. 
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Las condiciones inadecuadas en el lugar de trabajo pueden traer consigo efectos 

fisiológicos. 

Politica empresarial y carga laboral 

Las condiciones sociales del trabajo se relacionan entre sí para definir el grado de 

identidad, estabilidad y satisfacción con el cual una persona acude a su puesto  de 

trabajo, lo cualdefine la actitud del trabajador. Una actitud negativa se convierte en 

factor de riesgo para la salud del trabajador y  de ineficiencia laboral, ocasionando en 

ambos casos, bajo rendimientos económicos y sociales del proceso productivo. 

Por estas razones, la agenda de preocupaciones administrativas del empresario moderno 

debe incluir la consideración  de las condiciones de trabajo, buscando que estas generen 

un buen ambiente de trabajo y minimicen los riesgos ocupacionales e  incremente la 

productividad con excelente calidad. 

En una época en la que la urbanización  de la población ha movilizado las masas de 

trabajadores desde sus lugares originales y la automatización de los procesos laborales 

ha aumentado la despersonalización de los mismos, las políticas en Salud Ocupacional 

buscan ofrecer al empresario herramientas de gestión administrativa, que le permitan 

resolver los conflictos planteados por la falta de interés cultural y sociológicas del 

trabajador con su puesto de trabajo. 

Condiciones físicas de trabajo 

Relaciones con el calor.El cuerpo humano trata naturalmente de conservar una 

temperatura media constante de unos 36° C.; cuando el cuerpo humano se expone a 

temperaturas inusitadamentes altas, se origina una gran transpiración sale también 

cloruro de sodio a través de los poros y queda ahí como residuo de la evaporación. Todo 

esto es una pérdida directa del sistema y puede alterar el equilibrio normal de los 

líquidos del organismo. La temperatura de la planta se debe mantener entre 18,3° C. y 

22,8°C. con una humedad relativa de 20 a 60%.  

 

Muchas actividades industriales implican la exposición a un calor intenso contra el cual 

necesita protección el trabajador.  Ejemplos tipicos son los trabajos en zanjas para el 

tipo de soldadura a realizar, la forja en calientede grandes piezas. En le caso de los 
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operarios ellos por lo general estan expuÉstos, será indispensables que se use equipo de 

proteccion personal adecuado para el tipo de proceso que realice. Se dispone ahora de 

trajes con aire acondicionado. 

 

Relaciones con el ruido.Tanto los ruidos estridentes como los monótonos, fatigan al 

personal. Ruidos intermitentes o constantes tienden también a excitar emocionalemten a 

un trabajador, alterando su estado de ánimo y dificultando que realice un trabajo de 

precisión. 

 

Se ha demostrado experimentalmente que niveles de ruido aceleran el pulso,  elevan la 

presión sanguinea y aún llegan a ocacionar irregularidades en el ritmo cardiáco. Las 

exposiciones permisibles al ruido. 

Tabla 1.Escala para combinar decibeles  

Duración por día Nivel de Sonido 

Horas Decibeles 

8 90 

6 92 

4 94 

3 97 

2 100 

1,5 102 

1 105 

0,5 110 

0,25 o menos 115 

Fuente: NIOSH.Seguridad y Salud Ocupacional 

El control del nivel del ruido se puede lograr de tres maneras. El mejor y generalmente 

la más dificil, es reducir el nivel de ruido en su origen; si el ruido no se puede controlar 

desde su origen, entonces se debe investigar la posibilidad de aislar acústicamente el 

equipo responsable del ruido.  

Por el proceso de trabajo que realiza la mayor parte de las empresas es necesario dotar 

al personal de un equipo de proteccion personal adecuado para cada trabajo que realice 
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el operario, aúnque algunos reglamentos, aceptan esto solo como una medida temporal. 

El equipo de protección personal comprende diversos tipos de tapa oídos, algunos de los 

cuales son capaces de atenuar ruidos en todos las frecuencias hasta niveles de presión de 

sonido de 110 decibeles o mayores. También es posibles emplear orejeras que actenúan 

ruidos hasta de 125 decibeles arriba de 600Hz, y hasta 115 decibeles (dB) debajo de esta 

frecuencia. 

Relacionados con el ambiente visual 

La relación eficiente de casi todo labor o tarea, ya sea industrial, de oficina, de 

negocios, de servicios o profesional, depende en cierto grado de tener la visón adecuada. 

Un alumbrado eficaz es tan importante para el dentista que trabaja una pieza molar, 

como para el soldador que realiza procesos de soldadura. 

Los criterios principales apiclables al ambiente visual son cantidad de luz o iluminación, 

el contraste entre los alrededores inmediatos y la tarea especifica a ejecutar.  

 

Relacionado con la Ventilación adecuada 

 

La ventilación también desempeña un papel importante en el control de accidentes y de 

la fatiga de los trabajadores. Se ha comprobado que gases, vapores, humos, polvos y 

toda clase de olores causan fatiga que aminora la eficiencia física de un trabajador y 

suele originar tensiones mentales. 

2.3.5 Técnicas de investigación. Cuando hablamos de técnicas de investigación nos 

estamos refiriendo a una serie de procedimientos científicos, cuya finalidad es registrar, 

de forma precisa y lo más objetiva posible, datos concretos, las técnicas de mayor 

aplicación son las que se detallan en la Figura 13(SALVENDY, 1998). 

Observación 

La observación es una técnica que utilizamos habitualmente en nuestra vida cotidiana 

para adquirir conocimientos, ya que permanentemente observamos a nuestro alrededor.  

También dentro de las organizaciones se suele utilizar, aunque generalmente de manera 

informal e incluso ocasional (por ejemplo, cuando un trabajador se incorpora a un nuevo 
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puesto de trabajo), y probablemente sea la técnica más adecuada para describir cómo se 

realiza una tarea o la disposición de un puesto de trabajo. 

Figura 13.Técnicas de investigación 

 

Fuente: www.uv.es/~meliajl/MASTERCompl1/M3TecInv.DOC  

 La observación como técnica de investigación nos permite obtener información 

adicional a la que la persona observada pretende proporcionar: a través de esta técnica 

podemos obtener información, independientemente del deseo que el observado tenga de 

proporcionarla, e independientemente de su capacidad y de su veracidad. 

A diferencia de otras técnicas, la observación nos permite abordar las problemáticas de 

forma global, prestando atención a la situación de trabajo de una forma más general, sin 

centrarnos excesivamente aspectos concretos de la misma. 

Con esta técnica, los hechos y comportamientos se pueden estudiar sin intermediarios y 

en el mismo momento en que tienen lugar.  

Finalmente, esta técnica solicita menos cooperación activa por parte de los sujetos 

investigados que otras técnicas como la entrevista, la encuesta, etc., lo que en ocasiones 

la convierte la única técnica posible para recoger datos.  

La entrevista 

La entrevista es una técnica de investigación cuyo objetivo principal es obtener cierta 

información, mediante una conversación profesional con una o varias personas. 

Hay que tener en cuenta que el hecho mismo de la entrevista da lugar a que se produzca 

necesariamente una relación social entre el entrevistador y el entrevistado, es decir, la 
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realización de una entrevista implica siempre un proceso de comunicación, en el 

transcurso del cual el entrevistador y el entrevistado pueden influirse mutuamente, tanto 

consciente como inconscientemente. 

Ventajas de la entrevista como técnica de investigación 

Entre las principales ventajas que ofrece la entrevista como técnica de investigación 

(fundamentalmente frente a la encuesta o cuestionario), podemos destacar las 

siguientes: 

• Durante la realización de la entrevista, el entrevistador puede observar cuáles son 

las reacciones del entrevistado acerca de los temas que se le plantean. Esto le 

permite, sobre todo, lograr una mejor comprensión de las condiciones 

psicológicas y ambientales del entrevistado, y de su intención y disposición de 

ánimo al contestar a las preguntas. 

• La entrevista presenta una gran flexibilidad para adaptarse a las personas y a las 

circunstancias. Por ejemplo, permite aclarar y/o repetir tanto las preguntas 

formuladas como las respuestas ofrecidas por el entrevistado. Además, la 

entrevista puede ser aplicada a personas analfabetas o que leen y escriben con 

dificultad.  

• Facilita la verificación de las respuestas, es decir, permite al entrevistador 

comprobar más fácilmente si la respuesta dada por un entrevistado a una pregunta 

es sincera y veraz.  

• Permite obtener mayor espontaneidad en las respuestas de los entrevistados, que 

deben responder de una manera más directa que cuando se trata de rellenar un 

cuestionario. 

• Generalmente, los entrevistados conceden una mayor importancia a la entrevista 

que a la encuesta o cuestionario, y por ello es más fácil obtener su colaboración. 

• El número de no-respuestas es menor que en la encuesta, es decir, en una 

entrevista el entrevistado generalmente deja menos preguntas sin contestar que en 

un cuestionario. 



 

-29- 

• La entrevista da garantía de que la respuesta dada por el entrevistado es una 

respuesta individual, mientras que por escrito las preguntas pueden contestarse en 

grupo, o basándose en las sugerencias de otras personas.  

• Permite obtener una información más completa, profunda y rica, sobre todo en 

cuestiones personales. Es decir, a través de una entrevista se obtienen más 

fácilmente que con otras técnicas respuestas a cuestiones personales e íntimas, de 

las que es más fácil hablar que escribir. 

La encuesta 

Una técnica muy utilizada en estudios de Ergonomía y Psicosociología es la encuesta, 

cuyo instrumento es el cuestionario. Aunque los términos encuesta y cuestionario suelen 

utilizarse para referirse al mismo procedimiento, la encuesta es la técnica y el 

cuestionario es el instrumento.  

La encuesta es una técnica de observación directa de la realidad, cuyo principal objetivo 

es cuantificar los datos obtenidos. Existen dos variantes: la encuesta de hechos, y la 

encuesta de juicios u opiniones. 

En el primer caso se estudian hechos que se relacionan con el encuestado o con 

personas o grupos por él conocidos, es decir, no se requiere ninguna opinión personal 

del encuestado, mientras que en el segundo caso se recoge esta opinión, es decir, lo que 

se pregunta depende del juicio de la persona a la que se le pregunta.  

Ventajas de la encuesta como técnica de investigación 

Entre las principales ventajas de la encuesta podemos señalar las siguientes: 

• Permite planificar previamente qué es lo que se va a preguntar, de tal manera que 

asegura que no se olvidarán los puntos más importantes, y que se precisará tanto 

como se desee en las preguntas.  

• Al poder ser aplicado a un gran colectivo de personas, permite obtener mucha 

información. Además, es un procedimiento relativamente barato y de fácil 

aplicación, ya que no requiere ser aplicado por técnicos especialistas. 
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• Es un método de obtención de datos preparado especialmente para este tipo de 

investigaciones, y se puede diseñar y modelar de la manera que se crea más 

adecuada para los fines pretendidos.  

• En el caso de variables complejas, la encuesta permite desglosar estas variables en 

distintos aspectos de las mismas, de tal manera que, a través de diversas 

preguntas, se puede conocer la variable compleja. 

• Por otro lado, el anonimato facilita la libertad del encuestado para dar respuesta a 

determinadas cuestiones.  

• Finalmente, la encuesta permite la comparación con otras investigaciones que se 

hayan realizado sobre el mismo tema. 

Grupos de discusión 

La técnica conocida como "grupos de discusión" o "reuniones de grupo" es una técnica 

útil para buscar explicaciones a determinados hechos, ya que representa una vía a través 

de la cual las personas expresan sus ideas y opiniones al respecto. 

Aplicada a la valoración de las condiciones de trabajo en general, y de los aspectos 

ergonómicos y psicosociales del mismo en especial, esta técnica permitirá a los 

trabajadores expresar sus opiniones acerca de sus propias condiciones de trabajo y de 

cómo mejorarlas. 

Partiendo de la base de que los trabajadores son los que mejor conocen su propio puesto 

de trabajo, las condiciones en que realizan sus tareas, y cómo puede mejorarse, la 

discusión en grupo puede representar un instrumento útil para facilitar la expresión de 

Éstos conocimientos. 

Podemos definir un grupo de discusión como "un grupo cuyo objetivo es hacer una 

confrontación de opiniones, de ideas o de sentimientos, con el fin de llegar a unas 

conclusiones, un acuerdo o unas decisiones"( (MUCHIELLI, 1972). 

Hay que tener en cuenta que un grupo de discusión no es un grupo de trabajo, y que por 

lo tanto, su objetivo no es producir. El objetivo principal de un grupo de discusión va a 
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ser intercambiar opiniones entre sus miembros, de manera que se obtenga información 

acerca de las percepciones, actitudes o motivaciones de un colectivo determinado. 

Cuando se aplica esta técnica, los participantes en el grupo de discusión expresan sus 

opiniones sobre un tema de interés común, sin intentar modificar las opiniones de los 

demás. Se trata sólo de aportar ideas. 

En teoría, un grupo de discusión debería estar formado por personas que no se conocen 

entre sí, y que probablemente no se volverán a encontrar. Sin embargo, esta técnica 

también puede ser muy útil en el seno de una organización. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1 Reseña histórica de SOLMAQUITRANS S.A  

El Propietario señor Agustín Cuichan, es soldador retirado, que incursiona en la  

prestación de servicios para el área petrolera,  con prácticas rudimentarias empezó  a 

realizar trabajos de conexión de tubería, requiriendo soldadores, tuberos y ayudante. 

La falta de planificación y organización le obliga a la empresa a requerir personal 

selecto, para mejorar y presentar los requerimientos del cliente. 

A medida que aumentaban los clientes, adquirían mayores responsabilidades, hasta 

llegar al punto de tener que trabajar jornadas muy duras que venían desde las 06:00 AM 

hasta las 03:00 AM del día siguiente, para así poder satisfacer las necesidades de la 

empresa y los requerimientos de cliente. 

La finalidad de la Empresa, es conseguir al máximo beneficios, satisfacer los elementos 

humanos en su actividad, generar puesto de trabajo, para así poder obtener rentabilidad, 

asegurando la supervivencia y continuidad a la actividad empresarial. 

3.2 Base legal 

La Empresa SOLMAQUITRANS S.A. Se constituyó hace más de diez años, como una 

empresa unipersonal del Señor Agustín Cuichan, dedicada a la prestación de servicios 

en el área petrolera. 

Con el desarrollo de actividades normales de la empresa, se consideró conveniente y 

necesaria la implementación de maquinaria y personal capacitado, para la demanda de 

determinados trabajos que desarrollaba la empresa. 

Su estructura legal está constituida de la siguiente forma, como se puede apreciar  en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 2.Base legal 

RUC 1791904125001. 

Conformación 

Jurídica  Sociedad Anónima 

Calificación Industrial Pequeña Industria 

Capital Propio 

Rama de actividad Prestación de servicios 

Local de la empresa Propio 

Fuente: SMT. Archivo de la Empresa 

Ubicación de la planta 

Tabla 3.Ubicación de la planta 

País Ecuador 

Región Oriente  

Provincia Francisco de Orellana 

Ciudad  Coca 

Dirección 

Km. 5½  Vía Lago 

Agrio- Coca 

Teléfono 00593-06-2861-140 

Fuente: SMT. Archivo de la Empresa 

3.3 Misión 

Somos una empresa con personal altamente calificado que brinda un servicio de calidad 

en la construcción de línea de alta y baja presión, estructuras, puentes, tanques, obras 

civiles menores, servicio de sandblasting (limpieza del óxido) y soldadura en general, 
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alquiler de maquinaria pesada que requiere el sector petrolero y público en general 

dentro de la región amazónica y el país. 

3.4 Visión 

Ser conocida como una de las mejores empresas técnicas a nivel nacional con 

proyección internacional por su crecimiento constante, cumpliendo con estándares, 

normas, técnicas de calidad y seguridad siendo siempre respetuosos del medio 

ambiente. 

3.5 Estructura administrativa 

De acuerdo a la apreciación tomada en el estudio dentro de la empresa  no se define los 

niveles jerárquicos, funciones, y responsabilidades de una forma correcta. 

Los colaboradores (hijos) del gerente de la presente industria, juegan un papel 

importante, ya que son quienes construyen la administración y control de las actividades 

de trabajo que se efectúa. 

La empresa realiza sus actividades en base a sus tradiciones, que han constituido ciertas 

reglas de comportamiento, relaciones humanas y de producción, que aunque nunca se 

han consignado por escrito, han desarrollado una cultura organizacional. 

Sin embargo de ser su objetivo prestar servicios, su organización se contrapone a este 

propósito, al no haber distribución o asignación de funciones que optimicen el recurso 

humano en base a objetivos. 

La actividad humana en general se da por las reacciones individuales y colectivas en la  

que actúan la responsabilidad, lealtad y compromisos asumidos, donde las exigencias 

están determinadas por la necesidad, a la que confluyen los trabajadores con el fin de 

cumplir su rol productivo. 

Esta organización dada como organigramas o cartas de organización, son una 

representación gráfica de los puestos, funciones y estructura administrativa. 

A continuación se presenta la estructura orgánica, funcional y posicional, bajo el 

sistema denominado organigrama. 



 

-35- 

3.5.1 Estructura orgánica vigente 

Figura14. Estructura orgánica vigente 

 

Fuente: SMT. Archivo de la Empresa 

3.5.2 Estructura funcional vigente 

Figura15. Estructura funcional vigente 

 

 

Fuente:SMT. Archivo de la Empresa 
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3.5.3 Estructura de posición vigente 

Figura 16. Estructura de posición vigente 

 

Fuente: SMT.Archivo de la Empresa 

3.6 Estudio de trabajo 

Para el estudio del trabajo, se ha procedido a realizar un análisis detenido sobre el  

método utilizado actualmente, es decir, como se ejecuta el trabajo, la medición del 

trabajo para determinar el tiempo utilizado en cada proceso y la evaluación del trabajo, 

para establecer críticamente las bondades y debilidades de la organización. 

3.6.1 Estudio del método.Para la realización del proceso productivo se requiere de un 

método y un análisis para reducir las variedades innecesarias y mejore los costos 

involucrados en lacolocación de dicha tubería. 

Las características necesarias para su funcionamiento son las siguientes: 

• Necesidades del cliente. 

• Tendencias tecnológicas y nuevos productos. 

• Requerimiento de profesionales en cada una de sus áreas (ingenieros, soldadores, 

esmeriladores, tuberos y seguridad). 

• Información /experiencia operacional de bienes instalados y en inventario. 
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• Diseño y especificaciones. 

• Información/catálogos/Manuales/oferta de proveedores de bienes y servicios. 

• Información de pruebas de campo y laboratorios. 

• Estimaciones de costo/informes técnicos y económicos. 

Para el estudio del método de trabajo, se ha observado la trayectoria que recorre el 

trabajo de línea, antes, durante y después de la transformación, la distribución de los 

equipos y materiales, el uso de las maquinarias y herramientas, distancia recorrida por 

los trabajadores y los materiales, y sistemas de manejo de materiales. 

A su vez, se ha procedido a registrar la secuencia de las operaciones realizadas para la 

fabricación de una tubería de línea. 

El método de trabajo se ve afectado por factores como: 

Ineficiencia en la utilización del área de trabajo 

 Al no estar diseñado de acuerdo al proceso de trabajo establecido (área que desarrolla 

sus actividades), ocasionando excesivo transporte de las herramientas y materiales en 

distancias considerables que alargan el tiempo de construcción. 

Uso de la maquinaria 

Depende del proceso de construcción para la contratación de operarios, tanto en el 

proceso de soldadura, determinación de planos, operador de la maquinaria, colocación 

exacta de la tubería (tubero), soldar y esmerilar (esmerilador)pruebas e inspección 

general al final del proceso. 

Tabla4. Secuencia de operaciones 

 

Fuente: Autora 



 

-38- 

Los trabajadores, al realizar las diversas operaciones, mantienen inactivas algunas de las 

secciones por las demoras que presentan al momento de realizar el proceso para la 

construcción de la tubería, provocando de este modo pérdidas de tiempo en las 

actividades, sub utilizando la capacidad de maquinaria y equipos instalados. 

Este sistema de trabajo, hace que el ensamble que realiza la empresa sea en un tiempo 

muy largo, baja productividad (Unidades productivas – Mano de obra), enfrenten 

problemas de competitividad por los altos costos de producción. 

Sistemas de utilización de maquinarias y herramientas 

La utilización de maquinarias y herramientas, en este caso no se aprovecha 

adecuadamente produciendo pérdidas de tiempo y dinero. 

Demoras excesivas 

La organización productiva, hacen que los materiales, herramientas y equipos soporten 

excesivas demoras en periodo de tiempos largos, retrasando el trabajo y teniendo al 

personal sin desarrollar ninguna actividad. 

El método actual, luego de haber sido observado minuciosamente presenta la secuencia 

de operaciones. 

3.6.2 Procesos y operaciones.Proceso de construcción de la tubería de16” desde la Y 

del LOBO 2 hacia el cuadro de válvulas. 

Campamento base 

En el chequeo de maquinaria se realiza un mantenimiento que es la actividad humana 

que garantiza la existencia de un servicio dentro de una  calidad esperada. El 

mantenimiento se divide en mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. 

Figura 17. Chequeo de la maquinaria 

 

Fuente:SMT. Campo base 
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Figura 18. Chequeo de la maquinaria 

 

Fuente:SMT. Campo base 

 

Figura 19. Chequeo de la maquinaria 

 

Fuente: SMT. Campo base 

 

Campo de trabajo  

Zanjado y excavación 

Se produce antes de comenzar con el movimiento de tierras; se realiza una actuación en 

la superficie del terreno para limpiarla de arbustos y basura que pueda haber, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el 

proyecto. 

Una vez que el espacio se encuentre limpio, se efectúa el replanteo, donde se prevé la 

ubicación de rampas para la entrada y salida de camiones sueldas y se delimita el área 

de actuación, marcando los puntos de referencia externos que sirven como datos 

topográficos. Se entiende como replanteo el trazo y confirmación de medidas y niveles 

llevada desde los planos definitivos al terreno donde se construirá la obra, se realizará 
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en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, así como su 

nivelación. 

Excavaciones 

Realizado el despeje y el replanteo de zanja, se procede a excavar la misma. El modo 

usual de carga del material se realiza si lo permite el ancho de la zanja, ubicando la 

retroexcavadora en el eje de la zanja, para luego proceder a instalar la tubería  y 

posteriormente rellenar el área. 

Figura 20. Zanjado y excavación 

 

Fuente:SMT. Campo Lobo 2 

Perfilamiento del suelo en los bordes laterales 

Figura 21. Perfilamiento del suelo 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Transporte 

Se denomina transporte o transportación al traslado de un lugar a otro de algún elemento 

en general, personal o bienes, el transporte es una actividad fundamental dentro del 

desarrollo de la empresa. 
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Figura 22. Transporte 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Construcción de los marcos “H” 

El trabajo consisteen construir e instalar los marcos “H”, los cuales sirven como apoyo 

de la tubería. Estos marcos sonpuestos sobre concreto reforzadodependiendo de la 

estabilidad del terreno, cuyo diámetro y espesor de pared estarán en función de las 

necesidades mecánicas de resistencia provenientes de las cargas inducidas por la tubería 

quesoportan. 

Figura 23. Arreglo de los marcos“H” 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Colocación y ubicación adecuada de la tubería 

Corresponde al tubero y maquinistas preparar la junta a soldar ajustando correctamente 

la geometría de la misma con relación a: Ángulo de bisel, separación entre elementos, 

hombro o talón, y punteado, de acuerdo a los parámetros del procedimiento de 

soldadura para tuberías de aceros al carbono con el proceso SMAW. 
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El trabajo con pulidora manual lo debe realizar personal experto en este tipo de tarea, 

como el pailero o tubero.  Corresponde al tubero y al supervisor conocer correctamente 

el funcionamiento y el mantenimiento primario de la biseladora, y del equipo para 

oxicorte, con el ánimo de realizar el trabajo en forma segura. 

 

Figura 24. Colocación y ubicación adecuada de la tubería 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Biselado yesmerilado 

Corresponde al esmerilador o carpintero metálico y al supervisor conocer correctamente 

el funcionamiento y el mantenimiento primario de las herramientas y equipos para 

posicionar, nivelar, subir o bajar: como estructuras, soportería, bancos, burros, 

grúas manuales, diferenciales, micos, garruchas, para izar y posicionar los elementos a 

soldar, por norma no es permitido que a estas áreas tenga acceso personal inexperto o 

sin la capacitación adecuada. 

Figura 25. Biselado y esmerilado 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 
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Soldadura 

La soldadura es un proceso de fabricación en donde se realiza la unión de dos 

materiales, usualmente logrado a través de coalescencia, en la cual las tuberías son 

soldadas fundiendo ambas y colocando y material de relleno, para conseguir un baño de 

material fundido (el baño de soldadura) que, al enfriarse, se convierte en una fija. 

Corresponde al soldador y al supervisor conocer correctamente el funcionamiento y 

el mantenimiento primario del equipo para soldar al arco con el proceso SMAW, por 

norma no es permitido que personal inexperto o sin la capacitación adecuada, manipule, 

opere, o trabaje con equipos que no conozca. 

El supervisor de soldadura y el soldador deben verificar que los metales de base y de 

aporte correspondan a la denominación de los usados en la calificación del 

procedimiento, almacenarlos correctamente y verificar que se encuentran en buen 

estado, desechar el uso de segueta, cincel o lima para delimitar el pie del pase de 

presentación, esto produce socava dura y no conformidades en el pie del cordón. 

En la realización de la junta el soldador y el supervisor deben cuidar de cumplir con 

el tiempo promedio establecido entre pases, no realizar empalmes en frio, y en ningún 

caso se debe suspender la realización de la misma solo con el pase de raíz, en las juntas 

en tubería de diámetros superiores se permite suspender el trabajo solo cuando se haya 

realizado los dos pases el de raíz y el de relleno completamente. 

En la realización de la junta el soldador y el supervisor deben seguir estrictamente lo 

establecido en el (PQR) o en el registro de la calificación del procedimiento. 

En la realización de la junta el supervisor debe controlar que en el pase de raíz, el 

hombro sea fundido totalmente, la altura de penetración debe estar mínimo a ras y 

máximo de 1/8" dependiendo del espesor de pared el tubo, que en la realización del pase 

de relleno no se perfore el pase de raíz y en la ejecución del pase de presentación no se 

encienda el arco fuera de la zona de la soldadura, y que la altura de presentación no se 

realice por encima de 1/8" dependiendo del espesor de pared de los tubos soldados. 

Del procedimiento que realicen el supervisor de soldadura y el soldador dependerá que 

el trabajo final este acorde a los estándares de calidad según las normas. 
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Figura 26.Soldadura 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Inspección de soldaduras 

Mediante la inspección visual realizada en la soldadura se puede revelar defectos, y 

posición de la unión entre la zona de fusión con el metal base. 

Figura 27. Inspección de soldadura 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Gamagrafía 

Este método es utilizado para detectar la presencia y naturaleza de defectos 

macroscópicos y otras discontinuidades en el interior de la soldadura. 

La gammagrafía es una técnica de ensayos no destructivos, que se utiliza para estudiar 

la integridad y calidad de soldaduras. 
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Figura 28. Gamagrafía 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Revestimientos de las juntas 

Es un epóxico de alto rendimiento formulado para revestir el área de la circunferencia 

de la soldadura y reparaciones. 

Figura 29. Revestimiento de las juntas 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Limpieza de la tubería, marraneado y prueba hidrostática 

Esta actividad se la realiza con la finalidad de eliminar de su interior cualquier objeto 

extraño mismo que a la larga puede afectar a la tubería, además permite identificar 

posibles fisuras existentes en las juntas de soldadura como en su estructura, razón por la 

cual este procedimiento es de suma importancia a la hora de la inspección final. 
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Figura 30. Limpieza de la tubería, marraneado y prueba hidrostática 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Detención holiday, inspección y reparación del revestimiento 

Este procedimiento cubre el revestimiento FBE de la tubería de línea, la detección de 

defectos de las mangas termocontráctiles y su reparación. 

Figura 31. Detección holiday, inspección y reparación del revestimiento 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Bajado y enterrado de la tubería 

Se inicia después de verificar que todos los pasos anteriores estén completamente 

definidos, y no existan problemas en las mismas, para poder enterrar la tubería en las 

áreas designadas, para en lo posterior dichas áreas queden habilitadas para el acceso de 

los transeúntes y tráfico en general. 
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Figura 32. Bajado y enterrado de la tubería 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 

Orden y limpieza general 

Previamente debe haber culminado todo el proceso constructivo de la obra respectiva: 

estructura, montaje, instalaciones, acabados, complementarios, etc. 

El rubro incluye barrido, lavado, limpieza, recolección de escombros, etc. Tanto al 

interior como al exterior de la construcción, considerando toda el área de influencia que 

la construcción mantuvo durante el proceso, para luego proceder al desalojo respectivo 

a los lugares considerados. 

Figura 33. Orden y limpieza general 

 

Fuente: SMT. Campo Lobo 2 
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3.6.3 Diagrama de procesos de construcción de LOOP de16” desde la Y del campo 

LOBO 2 hacia el cuadro de válvulas 

Estas operaciones no están registradas en un diagrama de procesos; pero si 

podemostabular cada una de la actividades a seguir de modo cíclico con el fin de 

establecer su relación con la propuesta. 

Tabla 5. Diagrama de proceso de maquinaria 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 6. Diagrama de proceso equipos, herramientas y materiales 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 7. Diagrama de proceso de materia prima 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 8. Diagrama de proceso de biselado, soldadura y esmerilado 

 

Fuente: Autora 
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El proceso productivo no es planificado, el Método se define en base a las 

circunstancias y acuerdos que se constituyen en su organización de trabajo, las 

exigencias de trabajo están determinadas por la necesidad del momento, a la que 

confluyen los trabajadores con el fin de cumplir su rol productivo. 

3.6.4 Diagramasgantt(verANEXO A). Al igual que el diagrama de proceso, el 

diagrama Gant no está en vigencia en la empresa, pero con el objeto de hacer un 

seguimiento de las actividades de fabricación, lo he concebido para establecer la 

diferencia con el método propuesto, de donde se desprende el siguiente resumen: 

Tabla 9. Resumen de tiempo de los diagramas de proceso 

 

Fuente: Autora 

3.7 Medición de trabajo 

Uno de los factores más importantes de la producción es el tiempo que se emplea en 

todas las operaciones; con ello determinamos: la cantidad de trabajo o mano de obra que 

se requiere para su construcción, programa de operaciones y establecimientos de 

incentivos salariales. 

Conocido el método de trabajo, aunque es variable en la secuencialidad de operaciones, 

se ha establecido el siguiente procedimiento para la medida de trabajo: 
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1. Se ha registrado 36 operaciones en el proceso construcción que se realiza en el 

 acople de la tubería. 

2. Se registra los datos de la secuencia de operaciones que se realizan en cada 

elemento en las hojas de proceso. 

3. Se ha analizado los datos  registrados para su evaluación. 

4. Se ha compilado el tiempo de trabajo, teniendo en cuenta las innovaciones 

posibles, necesidades personales, ambiente de trabajo, etc. 

3.7.1 Técnicas de medición utilizadas.Se ha utilizado las técnicas de estudio de 

tiempos, por las características de fabricación que se realiza en la empresa, por su 

aplicación y, por ser una de las técnicas más recomendadas  en el campo empresarial. 

Antes de iniciar el estudio se han tomado las siguientes prevenciones: 

• Que los trabajos estén enterados del estudio que se va hacer. 

• Que el trabajo que conozca la operación que se va a medir, el   método indicado. 

• Que las condiciones de trabajo estén normales. 

Al tomar el tiempo que emplea una operación, éste dependerá de la velocidad con que el 

trabajador efectúe las operaciones.  

Como es necesario determinar tiempos que sean comparables y aplicables a los 

trabajadores que laboren en esta actividad a un ritmo normal, que permita un esfuerzo 

constante y razonable, que puede mantenerse sin fatiga física o mental. 

Se ha utilizado el tipo de cronometro con vuelta a cero, el cual toma los tiempos 

directamente al inicio y al fin de una operación. 

Con este sistema de medición se ha precisado los transportes, demoras, restando la 

medición acumulativa de la especificación vuelta a cero. 

Con el fin de contar con un tiempo representativo, en razón de que las variaciones de los 

tiempos en las diferentes mediciones es mínima, se han considerado tres lecturas en 

cada operación que nos da un alto grado de proximidad a la exactitud y confiabilidad 

para determinar el tiempo que se emplea en la fabricación del proceso de construcción 

de línea. 
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3.7.2. Evaluación del trabajo.De acuerdo con el estudio se observa que Estos tiempos 

improductivos traducidos en demoras y transporte innecesario son básicamente 

imputables a la dirección de la empresa, por las siguientes observaciones: 

 

• La empresa tiene deficiencias en la organización, por ello, excesivos transportes y 

demoras, que afectan tiempos y costos de construcción. 

 

• Con el método actual, las secciones de trabajo permanecen inactivas en periodos 

largos de tiempo.  

 

• El sistema de utilización de materiales es inadecuado produciéndose mucho 

desperdicio. 

 

• El método se define y reordena en base al criterio asumido en ese momento por 

los trabajadores. 

 

• El tiempo de fabricación es de 7425,87 minutos, considerado excesivamente 

largo. 

 

• En consecuencia el método no es adecuado y se requiere diseñar un nuevo método 

que mejore la productividad, las utilidades de la empresa, reduzca el problema de 

la fatiga de los trabajadores, demoras y crea un mejor ambiente de trabajo. 

 
• No programa bien la secuencia de las operaciones, lo que puede dar lugar a que 

instalaciones y mano de obra que tiene  mucha carga de trabajo queden paradas. 

 

• No gestionar bien el abastecimiento de materiales, herramientas y equipos de 

protección personal, de modo que se originen interrupciones en laconstrucción y 

montaje. 

 

• No realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y maquinaria, con las 

consiguientes interrupciones por averías de estas. 
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• Por todo esto en algunos casos hay una escasez de materiales, herramientas, 

elementos adquiridos. Sumando la incorrecta disposición de maquinaria y 

equipos, la falta de métodos de proceso definidos para el proceso de fabricación 

así como la falta de planeación y control de la producción haciendo que exista una 

desorganización, individualismo, malestares y fatiga del  personal de 

construcción. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA DE LA 
EMPRESA SOLMAQUITRANS S.A 

La empresa SOLMAQUITRANS S.A. con la actual producción no satisface la demanda 

de los clientes que trabajan en calidad de distribuidores en las diferentes áreas de trabajo 

que desempeñan dentro del país, razón por la cual, es necesario optimizar la producción 

en base al estudio propuesto. 

4.1 Organización administrativa de la empresa 

SOLMAQUITRANS S.A. enfrenta límites para proyectarse debido a la recesión 

económica nacional y fundamentalmente a la falta de herramientas y equipos para 

planificar su industria. 

• Su propósito actual es: 

• Incursionar en el mercado nacional. 

• Realizar paulatinamente inversiones en desarrollo tecnológico. 

• Reducir costos de construcción, mejorar la productividad, innovación de procesos 

de trabajo que optimicen la gestión. 

 

Con estospropósitos generales, es indispensable que la empresa cuente con una 

estructura formal eficiente, que la provea de herramientas útiles para su funcionamiento, 

de tal manera que su organización haga posible procedimientos organizados y 

ordenados. 

 

4.1.1 Estructura administrativa propuesta.Con la estructura administrativa propuesta 

se fortalecerá su funcionamiento, considerando que existe una mala comunicación entre 

las secciones que forman la empresa, desde la gerencia hasta los obreros; a pesar de 

existir estas falencias la empresa alcanzó logros no solo en su ampliación de espacio 

físico sino también en el reconocimiento de sus productos. 
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4.1.2 Estructura orgánica, funcional y de posición de la empresa propuesta 

Figura 34. Estructura orgánica propuesta 

 

Fuente: Autora 
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Figura 35.Estructura  funcional y de posición  propuesta 

 

Fuente: Autora 
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Figura 36. Estructura  funcional y de posición  propuesta 

 

Fuente: Autora 
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Figura 37. Estructura  funcional y de posición  propuesta 

 

Fuente: Autora 
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Figura 38. Estructura  funcional y de posición  propuesta 

 

 

Fuente: Autora
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4.2 Organización del área de construcción propuesta 

 

La organización correcta del área de logística y de Construcciónes el fundamento 

primordial para la ejecución del tema propuesto, esta organización debe basarse en los 

respectivos cometidos que son: 

 

a) Ingeniería de procesos 

 

• Establecer los procesos de fabricación. 

• Adquirir nueva maquinaria. 

• Diseñar  utillajes. 

 

b) Planificación y control 

 

• Establecer un plan maestro del proceso. 

• Programar el proceso de construcción cumpliendo plazos de entrega y evitando 

paros. 

•  

c) Fabricación 

 

• Llevar a cabo lo programado con la calidad adecuada. 

• Verificar las normas técnicas correspondientes y el cumplimiento requerido para 

el  proceso a desarrollarse. 

  

d) Gestión de la calidad 

 

• Establecimiento del sistema de gestión de calidad.  

• Controles de entrada, en curso y final. 

• Análisis del método aplicado. 

 

e) Mantenimiento 

• Conservación de las máquinas e instalaciones. 
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• Prevención de averías. 

• Reparación de las averías. 

 

f) Seguridad 

 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Establecimientos de normas de seguridad. 

• Protección de máquinas. 

• Prendas y equipos de protección personal. 

4.3. Estructura de los métodos propuestos de los procesos y subproceso  

Los procesos y sub procesos lo podemos sistematizar con la utilización de un software 

mismo que permitirá mantener un control adecuado y facilitara las tareas de inventario 

en el área de bodega garantizando la existencia diaria. 

4.3.1 Estudio de los procesos y subprocesos del área de bodega 

Metodología: 

• Identificar el proceso de bodega. 

• Definir los subprocesos debodega. 

• diagramar los subprocesos de bodega. 

Identificación del proceso 

La sección de bodega de SOLMAQUITRANS S.A. consta de un coordinador general de 

bodega (Jefe de bodega), tres personas encargadas de administrar el ingreso y egreso de 

los productos necesarios para su respectivo uso. 

En el área de bodega existen varios productos, los cuales están clasificados de acuerdo a 

la naturaleza y al uso que se va a dar en cada área de trabajo o en cada tarea a realizar, 

para una mejor identificación y una pronta ubicación de los mismos se ha procedido a 

clasificar en dos grupos los cuales garantizaran una celeridad en la entrega y recepción 

de los mismos disminuyendo las demoras en dichas actividades, a continuación 

detallamos los grupos: 
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Tabla 10. Clasificaciónde los productos de acuerdo a sus características 

PRODUCTOS  
 

CARACTERISTICAS 
 

GRUPO A 
Químicos. 

INSUMOS 

GRUPO B 
Herramientas, repuestos, combustibles y  Equipos de protección personal. 

MATERIALES 

GRUPO C 

Suministros de la oficina y limpieza 

SUMINISTROS 

Fuente: Autora 

Insumos. Son todos los productos químico, que ingresan al proceso de producción. 

Materiales. Son aquellos productos (Repuestos, herramientas, combustibles y equipos 

de protección personal), los cuales realizan una actividad encaminada a cubrir una 

necesidad, Éstos tipos de productos pueden ser desechables o reutilizables. 

Tabla 11.Clasificación de productos desechables  reutilizables 

CARACTERISTICAS 
 

PRODUCTOS 
 

INSUMOS 
 

Equipos de protección personal, combustibles, repuestos 

MATERIALES 
 

Herramientas, repuestos 

Fuente: Autora 

Suministros. Aquellos productos (Suministros de oficina y de limpieza), que son 

consumibles y no forman parte del proceso productivo. 

El área de bodega  tiene los siguientes subprocesos: 

4.3.1.1 Subproceso de requisición de compras insumos, materiales y suministros.En el 

Subproceso de requisición para la compra de insumos, materiales y suministros se 

procede a verificar el stock mínimo de bodega, se llena la hoja de requisición, luego este 

documento es enviado a gerencia para la aprobación de su compra. 
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Figura 39.Flujo grama de subproceso, requisición de compras de insumos, materiales y 

suministros 

 

Fuente: Autora 

4.3.1.2 Subproceso recepción insumo, materiales y suministros.Para el subproceso de 

recepción, se comunica la presencia del proveedor a bodega, la persona encargada de 

bodega comunica al gerente de planta o ingeniero (a) de seguridad, los insumos son 

trasladados al área de revisión para colocación de tickets. 

El gerente de planta o ingeniero (a) de Seguridad ingresa al área de revisión, verifican si 

es o no el producto requerido, revisado el producto se traslada al área de almacenajes. 

Cada ingreso de los productos son registrados y almacenados dependiendo el grado de 

peligro y el área donde van a ser ubicados. 

Posterior a esto los insumos, materiales y suministros deben ser registrados en el libro 

diario, para lo cual se llenara una hoja de reporte diaria donde indique la recepción y 

devolución de dichos materiales, el documento que sustente dichas compras deben ser 

remitidas al departamento encargado de esta actividad. 
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Figura 40. Flujo gramade subproceso. Recepción  de insumos, materiales y suministros 

 

Fuente: Autora 

4.3.1.3. Subproceso de entrega de insumos, materiales y suministros. 

Subproceso de entrega de insumos 

Para la entrega de insumos por parte de Bodega, se verifica la hoja de pedido, 

identificando el tipo de producto, así como las firmas del Supervisor y la persona que 

genera el pedido; luego se procede a realizar un registro permanente de los todos los 

insumos que egresan al área de producción, para entregar los vales de consumos original 

al área de contabilidad. 
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Figura 41.Flujo gramade subproceso de entrega  de insumos 

 

Fuente: Autora 

Subproceso de entrega de materiales.Dentro del subproceso de entrega de Materiales 

tenemos: 

Entrega de herramientas 

Para la entrega de herramientas la persona que genera el pedido debe llenar el registro 

de entrega de herramientas, luego es verificado por el encargado de Bodega, para la 

entrega de la herramientas, su devolución debe ser hasta en 24 horas, si esto no se 

cumple se notifica al departamento de Recursos Humanos para los tramites respectivos. 
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Figura 42.Flujo grama desubproceso, entrega de herramientas 

 

Fuente: Autora 

Entrega de repuestos y combustible 

Para la entrega de Repuesto y Combustible se verifica la hoja de solicitud el cual debe 

constar de la firma del Supervisor de área y la persona que requiere el material. 

Se registra en el sistema y se archiva, para proceder a entregar los vales originales a 

contabilidad. 
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Figura 43.Flujo grama desubproceso, entrega de prepuestos y combustibles 

 

Fuente: Autora 

Entrega de equipos de protección personal 

Para la entrega de Equipos de Protección Personal a los empleados de la empresa, se 

toma en consideración si Éstos son empleados nuevos (a los nuevos se encarga la 

dotación completa de equipos por parte del departamento de Seguridad Industrial y 

Recursos Humanos), para los empleados antiguos (se toma en cuenta si la reposición del 

equipo es por pérdida o deterioro del mismo), por parte del departamento de seguridad, 

para llenar la solicitud del equipo y su entrega previa verificación y aceptación del 

departamento de Seguridad Industrial. 
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Figura 44. Flujo gramade subproceso de entrega  de equipos de protección personal 

 

Fuente: Autora 

Subproceso de entrega de suministros 

La entrega de suministros se realiza en el departamento de recursos humanos o el área 

de bodega, dependiendo del tipo de producto que se requiera. 
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Tabla 12. Tipos de productos 

DEPARTAMENTO PRODUCTO 

RECURSOS 
HUMANOS 

Suministros de oficina 

BODEGA Suministros de limpieza y hojas de registro 

Fuente: Autora 

Figura 45. Flujo grama desubproceso, entrega  de suministros 

 

Fuente: Autora 

 

4.3.2 Subproceso administrativo de bodega.De los diagramas anteriormente descritos, 

es necesario implementar el subproceso de la administración de Bodega, lo cual ayudará 

a un control minucioso de los productos existentes en el área de almacenaje. 
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Figura 46.Flujo grama de subproceso de administración de bodega 

 

Fuente: Autora 

Figura 47.Flujo grama de subproceso, inventario general de bodega 

 

Fuente: Autora 
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Figura 48. Flujo grama de subproceso, verificación mensual de stock y cierre de bodega 

 

Fuente: Autora 

Figura 49.Flujo grama de subproceso, dar de baja insumo, materiales y suministros 

 

Fuente: Autora 
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4.3.3 Proceso de construcción de la tubería de 16” desde la Y del campo lobo 2 hasta 

las válvulas.La sección de producción de la Empresa Solmaquitrans S.A. tiene un 

Superintendente de Operaciones, el cual planifica, controla y verifica todas las 

actividades del proceso de construcción. 

 

En el proceso de construcción, la empresa debe contar con el equipo, herramientas 

personal capacitado, el cual debe estar estructurado de acuerdo al cronograma de trabajo 

que desarrolle la empresa; para efectuar  cada actividad de los trabajos de construcción 

de la tubería de línea, tomando en cuenta los tipos de permisos, correspondientes a cada 

procedimiento. 

 

El control de las actividades a desarrollarse durante el proceso de construcción debe ser 

monitoreadas por el área a cargo (supervisor mecánico, QA/QC y control de proyectos), 

la inducción con el personal es de suma importancia ya que permite que las actividades 

de construcción se las realice dentro de los parámetros establecidos y estará a cargo del 

departamento de seguridad y salud ocupacional, tomando en cuenta el registro del 

personal a cardo de la construcción. 

 

Los permisos de trabajo ocupan un lugar muy importante dentro del proceso de 

construcción pues permite identificar las actividades a realizar en trabajos en frio que se 

utiliza para el zanjado y excavaciones y trabajos en caliente (acoples de tubería, 

construcción de los marcos “H”, realización de  pruebas etc.). 

 

Previo al informe final PETROAMAZONA, debe realizar las inspecciones 

correspondientes en conjunto con la empresa SOLMAQUITRANS S.A. para la 

recepción de la obra ejecutada, paralelamente a esto la empresa realiza sus propias 

inspecciones para garantizar la efectividad de la construcción de la tubería de 16” y 

poder presentar los informes finales a PETROAMAZONAS (DOSSIER). 
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Figura 50.Flujo gramadel proceso de construcción de la tubería de 16” 

Fuente: Autora 
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4.3.4Diagramade procesos de construcción de LOOP de16” desde la Y del campo LOBO 
2 hacia elcuadro de válvulas propuesto 

 

Tabla13. Diagrama de proceso maquinaria, equipos y herramientas (propuesto) 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 14. Diagrama de proceso materia prima (propuesto) 

 

Fuente: Autora 
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Tabla 15. Diagrama de proceso biselado, soldadura y esmerilado (propuesto) 

 

Fuente: Autora 
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4.4 Ventajas de la optimización de los métodos de trabajo 

Las ventajas de los métodos de trabajo propuestos en el proceso de construcción de LOOP 

16”, es básicamente la reducción de los tiempos improductivos que conlleva disminuir 

costos y optimizar los recursos, tomando en cuente lo siguiente: 

 

• Utilizar al máximo las normalizaciones existentes (nomas ISO, ANSI, AWS, ETC.) 

para todos los componentes de los productos. 

• Cuidar que los diseños estén concebidos y se respeten exactamente las indicaciones 

de los planos establecidos a fin de evitar más tarde modificaciones del diseño, con las 

siguientes interrupciones de  trabajo, pérdidas de horas-máquina y horas –hombre. 

• Programar bien la secuencia de las operaciones, evitando los tiempos inactivos de 

hombre y maquinaria. 

• Gestionar bien el abastecimiento de materias primas, permisos de trabajo, 

maquinaria, herramientas y demás elementos necesarios para efectuar el trabajo, de 

modo que no se origine interrupciones en la construcción y montaje. 

Una vez aplicada la técnica de investigación de campo (Observación directa)  se determinó 

la problemática que la empresa SMT posee, los datos recopilados de dicha observación 

permitió definir que las demoras en los procesos de construcción son su mayor 

complicación a la hora de realizar los respectivos trabajos para la construcción de la tubería 

de 16”, las demoras en tareas no especificas al área de construcción colaboran para que no 

se pueda realizar los trabajos en los tiempos establecidos por la empresa contratante 

(PETROAMAZONAS). 

La gran mayoría de los tiempos muertos en los cuales incurre la empresa SMT son 

ocasionados por el desconocimiento y el poco interés por parte del personal de dicha 

organización en tareas tan simples como solicitar las respectivas hojas de trabajo a la 

entidad contratante (PETROAMAZONAS) con un día de antelación. 

Otro de los factores que coadyuvan a que la problemática sea aún más evidente es la 

carencia del equipo, maquinaria, herramientas, suministros y el personal capacitado para 

poder realizar las actividades constructivas pues los que utilizan pertenecen a otras 

empresas. 



 

En el inicio de las actividades diarias se pudo evidenciar que los materiales, herramientas, 

equipos no se encuentran listos por parte del personal encargado ocasionando demoras y 

por consiguiente retraso para iniciar con el cronograma de actividades.

Mediante la correcta admini

diagrama de procesos que la empresa SMT debería aplicar para poder reducir al máximo 

los tiempos muertos y cumplir con sus actividades en el área de construcción

resultado la tabla que a continuación se detalla

Tabla 16. 
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ividades diarias se pudo evidenciar que los materiales, herramientas, 

equipos no se encuentran listos por parte del personal encargado ocasionando demoras y 

por consiguiente retraso para iniciar con el cronograma de actividades. 

Mediante la correcta administración de los proceso se pudo llegar a determinar cuál sería el 

diagrama de procesos que la empresa SMT debería aplicar para poder reducir al máximo 

los tiempos muertos y cumplir con sus actividades en el área de construcción

la que a continuación se detalla: 

 Resumen de los tiempos actuales y propuestos

Fuente: Autora 

 

 Representación gráfica comparativa de tiempos

Fuente: Autora 
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4.5 Método de trabajo 

La importancia del estudio del método de trabajo radica en el análisis y planeación 

efectuados con el fin de encontrar la forma más económica de realizar una operación o 

secuencia de operaciones. 

 

Cuando decimos la forma más económica, significa el mínimo de costos tanto directos 

como indirectos, es decir, empleando el mínimo de los recursos, pero llenando las 

exigencias de calidad. 

 

Al mejorar el estudio de métodos y tiempos de la Empresa SOLMAQUITRANS S.A. 

mejora la forma de efectuar las operaciones que nos conduzcan alcanzar la productividad, 

haciendo que las operaciones sean lo más cortas posibles, reduciendo esfuerzos, innovando 

procedimientos en la realización de operaciones, reduciendo desperdicios, etc. 

Accesibilidad máxima 

Todos los puntos de servicio y mantenimiento deben ser de fácil acceso. 

Manejo mínimo 

El manejo óptimo es el manejo nulo, pero cuando es inevitable debe reducirse al mínimo 

usando transporte, montacargas y grúas. EL material que se esté trabajando, debe 

mantenerse a la altura de trabajo, y nunca colocarse en  el piso si ha de tener que levantarse 

después. 

Incomodidad mínima 

La iluminación deficientes, la luz solar excesiva, el ruido las vibraciones y los olores deben 

reducirse al mínimo, y si es posible contrarrestarlos totalmente. Una empresa no deberá, 

mientras se esté trabajando, estar atestada de personal hasta el punto de que pueda 

representar riesgos o causar daño a la salud de sus trabajadores. 

Seguridad inherente 

Toda distribución debe ser inherente segura, y ninguna persona deberá estar expuesta, sea 

que operen en la planta o las que pasen cerca.  Debe contarse con instalaciones y servicios 
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médicos. El fuego es un riesgo permanente para lo cual se recomienda buscar 

asesoramiento del servicio de bomberos, y compañías de seguros. 

Seguro máximo 

Deben preservase salvaguardar contra fuego, humedad, robos y deterioro general, hasta 

donde sea posible, en la distribución original, en vez de agregar jaulas, puertas y barreras. 

4.5.1 Planificación del trabajo.Para la planificación del trabajo tanto en la planta como 

en el campo se debe tener en cuenta los objetivos que se espera alcanzar como resultado 

del trabajo diario, y estos son: 

Cumplir con la distancia de construcción requerido en las fechas establecidas manteniendo 

los costos bajos, utilización eficaz de los recursos disponibles (personal, maquinaria, etc.). 

Control de construcción 

El control del área de construcción permite conocer los resultados obtenidos, para poder 

adoptar las medidas necesarias de rectificación y ajustes. 

No hay dudas al respecto que la falta de control y de planificación es obstáculo  muy 

significativo para el mejoramiento de los procesos de la empresa, por tal razón todo jefe 

experimentado del área de construcción sabe que el control sobre los procesos es parte 

esencial del mejoramiento en cada construcción. 

El control se refiere, no solo a lo que se debe hacerse, sino también como ha de realizarse, 

por lo tanto la responsabilidad del superintendente no termina cuando se imparte una 

orden, también darán las instrucciones complementarias que permitan ejecutar la tarea 

encomendada de una manera correcta. 

Para que la empresa sea efectiva, es preciso que las ordenes y sus respectivas instrucciones 

de trabajo sean socializadas adecuadamente a los trabajadores con un lenguaje de fácil 

interpretación.  

La correcta aplicación de los procesos dentro de la organización permitirá que sus 

actividades constructivas sean más eficientes, esto quiere decir que utilizando menos 

recursos se puede realizar más actividades en el área de construcción. 
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Trabajo en equipo 

La manera en que se organiza el trabajo está en proceso de cambio en todo tipo de 

empresa. Es evidente que el trabajo en equipo se ha convertido en uno de los pilares 

fundamentales de la actividad laboral.  

Siuna empresa comprende las bondades de este concepto, conoce la infraestructura que 

necesita, la dinámica de su operación y como facilitar su funcionamiento, podrá ponerlo en 

práctica con éxito como un valor cultural propio. 

Saber trabajar en equipo comprender las bondades culturales de toda persona de calidad. 

Un equipo es un grupo pequeño de personas con habilidades complementarias 

comprometidas con una causa y meta común, y para lo cual ellos aportan con una 

colaboración mutua, el interés del grupo es una mezcla de los intereses individuales. 
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CAPÍTULO V 

 

5. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE 16" DESDE LA Y 
DEL CAMPO LOBO 2 HACIA EL CUADRO DE VÁLVULAS 

La empresa SOLMAQUITRANS S.A. para la construcción de la tubería de 16” realiza 

múltiples actividades mismas que generan o incurren en costos,pudiendo evidenciarse los 

costos directos e indirectos los cuales son de suma importancia para el cometimiento de sus 

actividades constructivas.  

5.1 Costos directos 

 

Tabla 17. Costos directos 

 

Fuente: Autora 

En la Tabla N° 17 podemos determinar los valores de todos los costos directos, mismos 

que se realizan para la ejecución de la obra es decir están ligados de manera directa con la 

construcción, después de realizar el análisis vertical podemos evidenciar que el 63.67% 

corresponde a la maquinaria Tercerizada que la empresa emplea en la construcción de la 

tubería de 16” con un rubro de $ 305,640.00 monto que la empresa cancela por la 

utilización de equipos que la misma no posee, cabe indicar que este valor es el monto por 

los 6 meses que dura la construcción de la obra y por 12 horas diarias de trabajo, para 

PERSONAL OPERATIVO $ 11.822,36 $ 70.934,15 14,78

MAQUINARIA TERCERIZADA $ 50.940,00 $ 305.640,00 62,67

COMBUSTIBLE $ 5.700,00 $ 34.200,00 7,12

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00 $ 60.398,00 12,58

INSUMOS PARA EQUIPOS $ 1.480,16 $8.88,96 1,85

$ 480.053,11 100,00

DESCRIPCIÓN
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

SEMESTRAL
%

TOTAL



 

-85- 

larealización de la tabla de los costos directos se procedió a desglosar cada uno de los 

gastos en mención ( ver Anexos C,D,E,F,G). 

5.2 Costos indirectos 

 

Tabla 18. Costos indirectos 

 

Fuente: Autora 

La tabla N° 18 representa los costos indirectos, costos que la empresa genera para el 

cometimiento de sus trabajos de construcción de la tubería de 16”, dichos costos no 

influyen de forma directa en los procesos de construcción, es decir no constituyen los 

procesos claves dentro de la empresa se puede evidenciar que el valor por concepto del 

personal administrativo es de $ 33,678.45 que corresponde al 36.47% del total de los 

costos directos. (verAnexos H, I, J, K, L). 

 

Tabla 19. Comparativos de costos 

 

Fuente: Autora 

PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 5.613,08 $ 33.678,45 36,47

SERVICIOS BÁSICOS OFICINA $ 176,00 $ 1.056,00 1,14

ALIMENTACIÓN $ 4.335,00 $ 26.010,00 28,85

HOSPEDAJE $ 3.825,00 $ 22.950,00 24,85

UNIFORMES Y EPP. $ 0,00 8.660,00$    9,38

$ 92.354,45 100,00TOTAL

DESCRIPCIÓN
VALOR 

MENSUAL

VALOR 

SEMESTRAL
%

DESCRPCIÓN VALOR

COSTOS DIRECTOS $ 480.053,11

COSTOS INDIRECTOS $ 92.354,45



 

Figura 

5.3 Ingresos 

Para el cálculo de los ingresos se toma en consideración el valor de $ 1,020.94 valor que 

fue el que se presentó mediante proforma 

contrato los servicios de construcción de la tubería de 16” 

empresa contratista tiene a cargo es de 1,025.94 m.

DESCRIPCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE 

16" DESDE LA Y DEL CAMPO LOBO 2 

HACIA EL CUADRO DE VÁLVULAS
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Figura 52. Representación gráfica costos 

Fuente: Autora 

Tabla 20. Comparativos de ingresos

Fuente: Autora 

 

Para el cálculo de los ingresos se toma en consideración el valor de $ 1,020.94 valor que 

fue el que se presentó mediante proforma N°0512 a PETROAMAZONAS misma que 

contrato los servicios de construcción de la tubería de 16” a SMT, la distancia que la 

empresa contratista tiene a cargo es de 1,025.94 m. 

COSTOS 
DIRECTOS

84%

COSTOS 
INDIRECTOS

16%

COMPARACIÓN DE COSTOS

TRAMO
PRECIO POR 

METRO

DISTANCIA EN 

METROS
CONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE 

16" DESDE LA Y DEL CAMPO LOBO 2 

HACIA EL CUADRO DE VÁLVULAS

1 $ 1.020,00 1025,94

 

 

Para el cálculo de los ingresos se toma en consideración el valor de $ 1,020.94 valor que 

a PETROAMAZONAS misma que 

a SMT, la distancia que la 

DISTANCIA EN 
TOTAL

$ 1.046.458,80
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5.4. Relación Beneficios Costos 

Tabla 21. Relación beneficio costo 

�/� �
����	
��� �� ������
� ��	�������
�

����	
��� �� �����
� ��	�������
�  
   (1) 

 

Fuentes: Autora 

La relación B/C en el contrato por la construcción de la tubería de 16” es favorable ya que 

SMT por cada dólar de inversión genera una ganancia de $ 0,83, esto quiere decir que B/C 

> 0. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Analizada la situación actual de la Empresa  que existe una gran desorganización,debido a 

una administración ineficiente. 

 

Es urgente  readecuar la organización administrativa de la empresa acorde al proceso de 

trabajo de SOLMAQUITRANS S.A. 

 

Con la propuesta se logra reducir las demoras y transportes excesivos del proceso anterior. 

 

Con la organización propuesta es posible programar la construcción para un mejor control 

de los procesos y subprocesos. 

 
De los resultados  que se obtiene en la reducción de las demoras, se puede señalar que la 

Empresa tiene posibilidades de desarrollarse como una empresa que genere mejores 

utilidades y mayor  trabajo para los ecuatorianos pudiendo participar en otra licitaciones, 

con el cual, el aporte técnico de la empresa contribuirá de mejor manera al desarrollo del 

país. 

 

6.2 Recomendaciones 

Implementar el estudio de trabajo propuesto, para lo cual ponemos a disposición de la 

empresa la disposición a dar el asesoramiento respectivo cuando la empresa lo requiera. 

Capacitar al personal periódicamente a fin de que el trabajo se haga más productivo y 

seguro mediante el trabajo en equipo, para que la producción mejore constantemente. 

Realizar   un plan de seguridad e higiene industrial  por las actividades riesgosas que se 

realizan en el proceso de construcción de área mecánica, con el objetivo de salvaguardar la 

salud del personal existente en la misma. 
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