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RESUMEN
El presente proyecto tiene como finalidad brindar una planificación y organización al
personal que labora en EJINPRO Cía. Ltda., para mejorar el desempeño del talento
humano en el desarrollo de los servicios de ingeniería y construcción que brinda la
empresa al sector petrolero como empresa de servicios con los estándares exigidos en
las operaciones de explotación, producción, almacenamiento y transporte de petróleo
en el Ecuador. Dando cumplimiento a la protección del medio ambiente, respeto a la
seguridad y salud ocupacional de sus colaboradores, para asegurar la satisfacción de
los clientes en los proyectos que los confían. Para lo cual se da a conocer los
antecedentes del sector petrolero en el Ecuador, los aspectos generales de las
empresas operadoras y de servicios, así como, la organización mediante una breve
reseña histórica y su estructura orgánica, además se determina la problemática de la
organización, mediante un diagrama de Ishikawa. Se desarrolló un diagnóstico
situacional que permitió determinar las principales: fortalezas, oportunidades,
amenazas y debilidades que pueden afectar positiva o negativamente en el
desempeño y crecimiento de la organización. Se realizó una investigación interna
con el objetivo de medir el nivel de satisfacción de los clientes internos de la empresa
Ejinpro Cía. Ltda., llegando a establecer los requerimientos de los partícipes para
mejoramiento de los procesos de la organización. Se expone el diseño del Manual de
Funciones y Procedimientos para la empresa EJINPRO Cía. Ltda., el mismo que
busca brindar a la organización un documento normativo de gestión institucional,
que describe los diferentes procedimientos y actividades que se desarrollan de
manera específica en cada proceso de la cadena de valor de la organización.
PALABRAS CLAVES: Talento humano, Salud ocupacional, Procedimientos,
Funciones y responsabilidades, Normas
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SUMMARY
This project aims to provide planning and organization personnel working in
EJINPRO Co. Ltd., to improve the performance of human resources in the
development of engineering and construction for the oil sector company as service
with the required standards in the mining operations, production, storage and
transportation of oil in the Ecuador . Complying with environmental protection,
respect for the safety and health of its employees to ensure customer satisfaction in
the projects the Trust . To which disclosed the background of the oil sector in
Ecuador , the general aspects of the operating companies and services, as well as the
organization through a brief history and organizational structure , as well the
problems of the organization is determined , Ishikawa diagrammatically . Strengths,
opportunities, weaknesses and threats that can positively or negatively affect the
performance and growth of the organization : a situational analysis which identified
major developed. An internal investigation was conducted in order to measure the
level of satisfaction of internal customers of the company Ejinpro Co. Ltd. Coming
to establish requirements for participants improving organizational processes. Finally
the design of the Functions and Procedures Manual for the company EJINPRO Co. is
exposed. Ltd., the same as the organization seeks to provide a policy document of
governance, describing the various procedures and activities developed specifically
for each process of the value chain of the organization.

KEYWORDS
Human talent, Occupational health, Procedures, Roles and responsibilities, Standards
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CAPÍTULO 1
1. GENERALIDADES
1.1

Antecedentes

1.1.1 Industria petrolera.
La industria petrolera en el Ecuador se inicia a principios de siglo XX a lo
largo de la costa del Pacífico desde el año de 1924 en la península de Santa Elena
manteniéndose en niveles muy modestos hasta llegar el año 1967, cuando se
descubrió grandes yacimientos en la Amazonía. A partir de entonces la
expectativa fue grande por el inicio de las exportaciones. Una de las mayores
operaciones de construcción en infraestructura del país tuvo lugar cuando el
sistema oleoducto trans-ecuatoriano (SOTE), cruzó los Andes para unir los pozos
petroleros de la amazonia con Esmeraldas, luego de recorrer más de 500 km.
En marzo de 1972 se obtuvo las primeras muestras de crudo y en agosto de
ese mismo año comenzó la exportación, a partir de junio de 1973 el Ecuador
ingresa a la organización de países exportadores de petróleo (OPEP), y a partir de
ello el torrente petrolero no ha dejado de fluir, durante todos los 40 años pasados
ha sido la fuente generadora de la mayor cantidad de divisas para el país y una
parte sustancial de los recursos del Estado. Sus efectos directos e indirectos han
estado presentes en todos los sectores de la economía y las áreas sociales.
El 23 de junio de 1972 se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
(CEPE), con una visión nacionalista basada en el criterio de que “los ecuatorianos
somos capaces de asumir la operación de los campos petroleros de la Amazonía,
con eficiencia”.
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El descubrimiento de hidrocarburos en la Región Amazónica hace que se
reactive el interés de las compañías extranjeras, otorgando el Estado ecuatoriano
más de 4 millones de hectáreas a siete compañías para la exploración y
explotación de petróleo en la zona.
Compañías extranjeras como Shell, Standar Oil, California Oil, Tennesse, y la
Western Geophysical Co, obtuvieron más de 5 millones de hectáreas en nuevas
concesiones para realizar exploraciones petroleras tanto en el litoral ecuatoriano
como en la región Amazónica.
En el año de 1989, se crea Petroecuador en reemplazo de CEPE,
conformándose un Holding con seis filiales, tres permanentes y tres temporales.
Las permanentes eran Petroproducción, Petrocomercial y Petroindustrial. Las
temporales, Petropenínsula, Petroamazonas y Petrotransporte. Petroecuador es
una entidad con

personería jurídica, patrimonio propio, y autonomía

administrativa, económica, financiera y operativa, con facultades para cubrir sus
costos empresariales, entregar al fisco el 90% de sus ganancias e invertir el 10%
restante en el robustecimiento institucional en el área de exploración.
La empresa se crea como entidad autónoma, teniendo como facultades la
planificación y coordinación de sus actividades que son administrar, fiscalizar y
controlar los diferentes contratos de explotación de hidrocarburos celebrados con
compañías extranjeras, así como también comercializar el crudo y sus derivados
en el mercado interno y externo.
Con menos de cinco años de existencia, Petroamazonas pasó de ser filial de
Petroecuador a constituirse en la nueva empresa pública de petróleos del país:
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ahora abarca el 65% de la producción nacional de crudo en 40 campos con más de
1.000 millones de barriles anuales.
Petroamazonas nació para operar un bloque petrolero 15, que estaba bajo la
responsabilidad de la compañía estadounidense “Occidental”.
A partir del 16 de noviembre del 2012, el boletín

Nº 060, decreta que

PETROAMAZONAS EP asumirá todos los derechos y obligaciones generado en
virtud de licencias, autorizaciones, concesiones, contratos y demás actos que se
encuentren en vigencia o ejecución.
De conformidad a la legislación vigente, el Estado ecuatoriano es el
responsable de explorar y explotar los yacimientos hidrocarburíferos en forma
directa a través

de Petroecuador ahora Petroamazonas EP; o delegar esta

actividad a compañías inversionistas bajo diferentes formas de contratación. Estas
compañías se denominan contratistas y deben estar legalmente establecidas en el
país, pudiendo ser nacionales o extranjeras, estatales o privadas, con personería
jurídica o uniones de empresas tales como consorcios o asociaciones, aun cuando
esas agrupaciones no gocen de personería jurídica al momento de la asociación.
Cuando la compañía contratista se encuentra integrada por dos o más
compañías, éstas designarán a una de ellas como operadora del contrato; sin que
por esta razón todas en su conjunto, y de manera solidaria dejen de tener la
calidad de

contratista, dentro de los términos establecidos en la Ley de

Hidrocarburos.
Todo contrato para exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos,
tiene que comprender un bloque de terreno cuya superficie no puede ser mayor a
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las doscientas mil hectáreas, dividido en lotes de superficie igual o menor a veinte
mil hectáreas cada uno, de acuerdo con el trazado del Instituto Geográfico Militar;
o un bloque con una superficie marina no mayor de cuatrocientas mil hectáreas,
dividido en lotes de superficie igual o menor a cuarenta mil hectáreas, de acuerdo
con el trazado del Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador.
Es así como con el desarrollo de la industria petrolera se ha generado fuentes
de trabajo para todo el país y con ello ha aumentado la demanda laboral en el
sector tanto para las empresas operadoras como para las empresas de servicios.
Sin embargo a lo largo de la historia ha existido el poco interés por la
seguridad física y salud ocupacional de los trabajadores del sector, hoy en día es
obligación de las empresas el cuidado del talento humano, con el objetivo de
disminuir el impacto de los efectos causados dentro del desarrollo de las
actividades y aplicando las normas de seguridad, salud y ambiente vigentes que
rigen los procedimientos para proporcionar un mayor desempeño conforme a las
necesidades y constantes cambios internos y externos para ser más competitivas
dentro del mercado.
En un sentido amplio e integrador, la seguridad y salud ocupacional, engloba
las prácticas tradicionales de seguridad e higiene industrial, ergonomía,
sicosociología y medicina en el trabajo que recién han tenido la aceptación de las
empresas entre otras cosas por los escasos resultados dentro de esta actividad.
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1.2

Aspectos Generales

1.2.1 Empresas operadoras
Son las que, bajo el control de las Instituciones del Estado y la Legislación
Energética vigente, administran permanentemente (Empresa Estatal) o por un
tiempo establecido mediante contratos de concesión (Empresas Privadas), una
extensión territorial determinada, con la finalidad de explotar los yacimientos
petrolíferos.

GRAFICO Nº 1 EMPRESAS OPERADORAS DE PETRÓLEO.
.
1.2.2 Empresas de servicios.
Son aquellas que proporcionan productos y servicios necesarios para que las
actividades

de

exploración,

perforación,

producción,

transporte

y

comercialización del crudo de las empresas operadoras puedan llevar a cabo.
Dentro de este grupo de empresas se encuentra EJINPRO Cía Ltda., brindando
sus servicios de especialidad en el sector petrolero.
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GRAFICO Nº 2 EMPRESAS DE SERVICIOS PETROLEROS

1.2.3 Seguridad física y salud ocupacional.
La seguridad, considerada en su concepto más amplio, con la inclusión de la
salud laboral y ergonomía, es decir, la prevención de los riesgos laborales e
industriales, irá profundizando su integración en todas las actividades de la
empresa, conjuntamente con la protección del medio ambiente y la calidad.
Estas funciones persiguen el objetivo común de mitigar los accidentes e
incidentes laborales y con esto reducir pérdidas económicas derivadas de una
mala administración o gestión en el área.
Salud ocupacional es el conjunto de actividades asociado a disciplinas
variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado
posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las
profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su
trabajo.
La salud ocupacional tiene como objetivos prevenir las enfermedades
profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en
el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio
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ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de
los trabajadores.
En este contexto se definen 3 objetivos específicos:
 Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los trabajadores.
 Mejorar las condiciones del trabajo para favorecer la salud y la seguridad de
los trabajadores.
 Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la
seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, una
eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa.
Actualmente todas las empresas que forman parte de la industria petrolera
y trabajan para la misma obligatoriamente deben cumplir como requisito
mandatorio

planes y procedimientos para realizar sus actividades

operacionales. Con lo cual se promueve la necesidad de crear un manual de
funciones, normas y procedimientos que permita regular la salud ocupacional,
la seguridad física del talento humano de la empresa EJINPRO Cía. Ltda, que
incluye:


Cumplimiento de la legislación vigente.



Cumplimiento de normas y reglamentaciones del cliente.



Política de Prevención de accidentes y protección al Medio Ambiente.



Conformación del Comité paritario de Seguridad, Salud y Medio
Ambiente.



Normas y procedimientos de trabajo.



Normativas para eventuales subcontratistas.



Plan de Salud ocupacional.
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Plan de Manejo Ambiental



Análisis Seguro de Trabajo.



Prevención de incendios.



Implementación de señaléticas de seguridad en el sitio de trabajo.



Capacitación al Personal.



Entrega de los Elementos de Protección personal.



Revisión inicial y periódica de equipos, vehículos e instalaciones.



Permisos de trabajo.



Inspecciones periódicos de Seguridad.



Evaluación y control de Contaminantes Ambientales.



Análisis e investigación de Incidentes y Accidentes de trabajo



Registro y elaboración de estadísticas.



Auditorias en los frentes de trabajo.

Dentro de la salud ocupacional Ejinpro Cía. Ltda., incluye:
 Exámenes pre ocupacionales.
 Exámenes post ocupacionales.
 Capacitación al personal.
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Equipo de protección personal EPP

Señaléticas

GRÀFICO Nº 3 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE Y SALUD
OCUPACIONAL

1.2.4 Importancia
La importancia de crear un manual de funciones, normas y procedimientos radica
en que las funciones y responsabilidades de cada trabajador no se encuentran
plenamente encaminadas a los objetivos empresariales. Por lo tanto es primordial
generar directrices que brinden estabilidad a los trabajadores en sus áreas de trabajo y
el desarrollo de sus capacidades profesionales en la toma de decisiones y de sus
actividades, que aporten con el crecimiento de la empresa.
La actitud del personal se considera muy importante a la hora de evaluar el
desempeño individual profesional, puesto que con ello se puede determinar
asertivamente los errores e implantar normativas para que las actividades de cada
trabajador se encaminen a sus funciones y genere procedimientos adecuados en la
ejecución de proyectos.
1.3

Aspectos Legales
El Ministerio de Relaciones Laborales ejerce la rectoría de las políticas laborales,

para fomentar la vinculación entre oferta y demanda laboral, protegiendo los
derechos fundamentales del trabajador.
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En el Art. 326, numeral 5 de la Constitución del Ecuador, en Normas
Comunitarias Andinas, Convenios Internacionales de OIT, Código del Trabajo,
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente de Trabajo, Acuerdos Ministeriales, se establece que: “Toda persona
tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que
garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar”; Que, la Ley de
Seguridad Social en su artículo 155, señala que: “El Seguro General de Riesgos del
Trabajo protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los
riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y
mental y la reinserción laboral”;
En la resolución Nº C.D 333, emitida el 27 de octubre del 2010, resuelve expedir
el reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de trabajo “SART”, capitulo II,
DE LA AUDITORIA DE RIESGOS DE TRABAJO, numeral 3 en el cual se
determina la gestión del talento humano que determina:
3.1 SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES.
a) Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de
trabajo.
b) Están definidos las competencias de los trabajadores en relación a los
factores de riesgo ocupacional del puesto de trabajo.
c) Se ha definido programas (análisis de puesto de trabajo) para
actividades; y,
d) El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa
mediante información, capacitación, adiestramiento, entre otros.
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3.2 INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
a) Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el
programa de información interna;
b) Existe sistema de información interno para los trabajadores
debidamente integrado-implementado sobre factores de riesgo
ocupacional de su puesto de trabajo, de riesgos generales la
organización y como se enfrentan.
c) La gestión técnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres,
trabajadores en edades externas, trabajadores con discapacidad e
hipersensibles y sobreexpuestos, entre otros);
d) Existe sistema de información externa, en relación a la empresa u
organización, para los tiempos de emergencia, debidamente integradoimplementado.
e) Se cumple con las resoluciones de Comisión de Valuación de
incapacidades del IESS, respecto a la reubicación del trabajador por
motivos de SST; y
f) Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en
periodos de trámite, observación, subsidio y pensión temporal/
provisional por parte del Seguro General de Riesgos de Trabajo
durante el año.
3.3 COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
a) Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores
sobre; política, organización, responsabilidades en SST, normas
de actuación, procedimientos de control de factores de riesgo
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ocupacional;

y

ascendente

desde

los

trabajadores

sobre

condiciones y/o acciones sub estándares, factores personales o de
trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades
profesionales- ocupacional; y,
b) Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u
organización,

para

tiempos

de

emergencia,

debidamente

integrado-implementado.
3.4 CAPACITACIÓN
a) Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y
documentado para que:
Trabajadores,

Gerentes, Jefes,

adquieran

competencias

Supervisores
sobre

y
sus

responsabilidades integradas en SST; y,
b) Verificar si el programa ha permitido:
b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, de todos los
niveles de la empresa u organización.
b.2 Identificar en relación al literal anterior cuales son las
necesidades de capacitación.
b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas;
b.4 Desarrollar las actividades de capacitaciones de acuerdo a los
literales anteriores; y,
b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitación. 2
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3.5 ADIESTRAMIENTO.
a) Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan:
actividades críticas, de alto riesgo y brigadistas, que sea sistemático y
esté documentado; y,
b) Verificar si el programa ha permitido:
b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento;
b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas;
b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; y,
b.4 Evaluar la eficacia del programa.
1.3.1 Creación de un manual de funciones y procedimientos para el talento
humano.
En el Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social bajo la Resolución Nº
C.D 333, determina que: en el código de trabajo Art. 410 prevé que “los empleadores
están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten
peligro para su salud o vida... Los trabajadores están obligados a acatar las medidas
de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por
el empleador. Su omisión constituye justa causa para la terminación del contrato de
trabajo”. 3
El art 432 del código de trabajo dispone que en las empresas sujetas al régimen
del seguro de riesgos de trabajo, además de las reglas de prevención de riesgos
establecidos en este capítulo deberán observarse también las disposiciones o normas
que dictaré el IESS. 3
En el numeral 8 del artículo 42 del Reglamento Orgánico Funcional del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, establece como responsabilidad de la Dirección del
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Seguro General de Riesgos de Trabajo lo siguiente: “ La proposición de normas y
criterios técnicos para la gestión administrativa, gestión técnica, del talento humano y
para los procedimientos operativos básicos de los factores de riesgos y calificación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y su presentación al Director
General, para aprobación del Consejo Directivo.
En el numeral 15 del Art 42 del referido Reglamento Orgánico Funcional, es
responsabilidad de la Dirección del Seguro General Riesgos del Trabajo: “La
organización y puesta en marcha del sistema de auditoria de riesgos de Trabajo a la
empresas, como medio de verificación del cumplimiento de la normativa legal. 3
En el reglamento para el sistema de auditoria de riesgos de trabajo “SART”, bajo
la resolución C.D. 333, título II, capítulo II, describe la auditoria del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas/organizaciones de la
siguiente manera. “la empresa u organización deberá implementar un sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá tomar como base los
requisitos técnicos legales, a ser auditados por el Seguro General de Riesgos del
Trabajo.
El profesional responsable de la auditoria de riesgos del trabajo, deberá recabar
las evidencias del cumplimiento de la normativa técnico legal en materia de
seguridad y salud en el trabajo, auditando los siguientes requisitos legales aplicables:
1. GESTIÒN ADMINISTRATIVA.
1.1 Política
1.2 Planificación.
1.3 Organización.
1.4 Integración- implantación.
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1.5 Verificación/ auditoria interna del cumplimiento de estándares de índices de
eficacia del plan de gestión.
1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión.
1.7 Mejoramiento continuo.
2. GESTIÓN TÉCNICA.
2.1 Identificación.
2.2 Medición
2.3 Evaluación.
2.4 Control operativo integral.
2.5 Vigilancia ambiental y salud.
3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.
3.1 Selección de los trabajadores.
3.2 Información interna y externa.
3.3 Comunicación interna y externa.
3.4 Capacitación
3.5 Adiestramiento.
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BÁSICOS.
4.1 Investigación de accidentes y enfermedades profesionales- ocupacionales.
4.2 Vigilancia de la salud de los profesionales.
4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves.
4.4 Plan de contingencia.
4.5 Auditorías internas.
4.6 Inspección de seguridad y salud.
4.7 Equipo de protección individual y ropa de trabajo.
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4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 3
Para resguardo de la salud y vida de los trabajadores existe el artículo 436. Que
habla acerca de la suspensión de labores y cierre de locales.- El Ministerio de
Trabajo y Empleo podrá disponer la suspensión de actividades o el cierre de los
lugares o medios colectivos de labor, en los que se atentare o afectare a la salud y
seguridad e higiene de los trabajadores, o se contraviniere a las medidas de seguridad
e higiene dictadas, sin perjuicio de las demás sanciones legales. Tal decisión
requerirá dictamen previo del Jefe del Departamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo. 3
ACUERDO MINISTERIAL 220 GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE
REGLEMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Con la finalidad de facilitar el cumplimiento que en materia de Seguridad y
Salud tienen los Centros de Trabajo, se ha diseñado esta guía de procedimientos cuyo
contenido se enmarca en normas de estándares nacionales, internacionales y
comunitarias, que plantea que cada Reglamento Interno sea particular y específico
para cada Centro de Trabajo al igual que lo son sus riesgos, pues, aunque la actividad
productiva, la maquinaria, herramienta, instalaciones, procesos, materia prima,
auxiliar y productos fueran semejantes, no así la organización del trabajo, la
distribución de tareas, las jornadas y lo más importante el estado de motivación,
satisfacción y nivel de compromiso de su capital humano, que incide directamente en
la productividad. El examen inicial, diagnóstico o identificación de riesgos se
convierte entonces en un factor fundamental y el punto de partida para el
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cumplimiento cabal. Sin este Diagnóstico la gestión de la seguridad y salud no tiene
rumbo, ya que la credibilidad e eficacia de los programas preventivos, capacitación,
vigilancia de la salud, protección personal y otros, se basan justamente en esta
acción.
ASPECTOS GENERALES:
1. Con la finalidad de dar un enfoque integral a la protección del trabajador y
acogiéndonos a las disposiciones del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo, hemos acogido el uso del término Seguridad y Salud, reemplazando el de
Seguridad e Higiene.
2. En temas de riesgos de trabajo es indispensable que previo a elaborar un
documento que tiene como finalidad prevenir se conozca cuáles son éstos y en qué
magnitud se presentan en la empresa, lo cual se logra con el diagnóstico,
identificación o examen inicial de riesgos, ejecutados por un especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo. El examen inicial de riesgos constará en cuadro en
que se evidencien factores de riesgo encontrados, procesos y la población expuesta a
cada uno de ellos.
3. Conforme lo dispone el Código del Trabajo, el Reglamento Interno de
Seguridad y Salud será elaborado por los empleados. Se recomienda el integrar una
comisión, liderada por el profesional calificado al que se hace referencia en el
numeral anterior.
4. Dicho reglamento someterlo a revisión por parte del representante legal de la
empresa, antes de solicitar su aprobación en el Ministerio de Relaciones Laborales
(MRL).
5. El Reglamento incluirá únicamente reglas.
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Las normas y procedimientos de trabajo se detallarán de acuerdo a las diferentes
áreas o procesos, en otros documentos paralelos de uso interno en la empresa.
6. Nunca incluya en el Reglamento la transcripción de un texto, proponga reglas
que se ajustan al caso particular de su empresa.
7. Luego de la aprobación del Reglamento, se procederá a su publicación. Todo
trabajador antiguo y los trabajadores nuevos, a su llegada, recibirán un ejemplar de
bolsillo de fácil manejo.
8. Los gerentes, jefes y supervisores, poseerán su ejemplar y lo manejarán
diariamente.
9. Se dará la debida importancia a la fase de inducción a la Empresa, tanta por la
ubicación del trabajador en la estructura de la organización, cuanta por el
conocimiento de sus responsabilidades, de los riesgos propios de su actividad y las
medidas preventivas que deberá cumplir.
10. Observar el artículo 35, numeral 11 de la Constitución, art. 41 del Código del
Trabajo y art. 12 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo a la hora contratar trabajadores por
Servicios de Intermediación Laboral.
11. Normativa vigente:
 Constitución Política del Ecuador
 Decisión 584 de la CAN, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 Convenios Internacionales ratificados por el país
 Código del Trabajo
 Ley de Seguridad Social
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 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente de Trabajo (2393)
 Reglamento para el funcionamiento de Servicios Médicos de Empresa.
 Reglamento General del Seguro de riesgos del Trabajo.
 Reglamentos específicos de Seguridad Minera,
 Seguridad para la Construcción y Obras Públicas,
 Seguridad contra riesgos en instalaciones de energía eléctrica.
 Normas Técnicas INEN
 Acuerdos Ministeriales y resoluciones del IESS.
1.3.2

Aprobación de los reglamentos internos de trabajo y reglamentos de Seguridad

El MRL aprueba los Reglamentos Internos de Trabajo o sus actualizaciones,
previo a la respectiva verificación y cumplimiento de requisitos.
Requisitos:
Petición dirigida al Director Regional de Trabajo firmada por el Representante
Legal o el Propietario.
1.- Petición escrita con información de Dirección, número de teléfono fijo,
número de celular y correo electrónico.
2.- CD con el proyecto de Reglamento (en formato Word).
3.- Copia certificada del nombramiento del representante legal o poder.
4.- Copia actualizada del RUC.
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5.- Copias de la cédula de identidad y certificado de votación vigentes del
representante legal, apoderado o propietario.
Procedimiento:
1. Presentar solicitud y requisitos en el MRL.
2. Análisis de aprobación.
3. Registro del Reglamento Interno de Trabajo aprobado.
4. Entrega del Reglamento Interno de Trabajo aprobado.
1.3.3 Tabla salarial vigente en el país.
Dentro de las propuestas del gobierno central se encuentra la unificación de
salarios para equiparar el costo de la canasta básica de consumo con el ingreso
promedio de un hogar ecuatoriano. Por lo tanto el nuevo salario básico unificado
(SBU) que regirá en el año 2014 en el Ecuador es de USD 340.00, lo que representa
un incremento de 22 dólares más al establecido en el 2013 que fue de USD$ 318.
“Cuyo valor de salario unificado servirá de base para el cálculo de los salarios
mínimos sectoriales de las 22 comisiones sectoriales, las cuales no podrán ser
inferiores al salario básico unificado “4

Sin embargo hay que considerar que el costo salario que representa un trabajador
con el salario básico unificado de $340.00 es mucho más alto para la empresa y esta
evolución se describe en la siguiente tabla.
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TABLA N° 1 COSTO DE UN TRABAJADOR PARA LA EMPRESA

COSTO DE UN TRABAJADOR PARA LA EMPRESA LUEGO DEL PRIMER AÑO DE
TRABAJO
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014
Salario básico unificado SBU
240.00
264.00
292.00
318.00
340.00
Décimo Tercer sueldo (8.33%)
20.00
22.00
24.30
26.50
28.30
Décimo Cuarto Sueldo ( 8.33%)
20.00
22.00
24.30
26.50
28.30
Fondos de Reserva
20.00
22.00
24.30
26.50
28.30
TOTAL DE INGRESOS POR
300.00
330.00
365.00
397.50
425.00
TRABAJADOR
Aporte al IESS (11.16%)
26.80
29.50
32.50
35.50
37.90
Aporte IECE (0.5%)
1.20
1.32
1.46
1.59
1.70
Aporte CNCF (0.5%)
1.20
1.32
1.46
1.59
1.70
COSTO TOTAL PARA LA EMPRESA
329.2
362.10
400.50
436.10
466.30

Fuente: www.inec.gob.ec
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TABLA N° 2 COMISIÓN SECTORIAL N°14 “CONSTRUCCIÓN.

ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA
REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL
COMISIÓN SECTORIAL No. 14 “CONSTRUCCIÓN”
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

1.- Construcción y servicios técnicos arquitectónicos
2.- Operadores y Mecánicos De Equipo Pesado y Caminero, De
Excavación, Construcción, Industria y Otras Similares

CARGO / ACTIVIDAD

ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

CÓDIGO IESS FINAL

Ingeniero eléctrico
Residente de obra
Inspector de obra
Supervisor eléctrico general
Supervisor sanitario general
Laboratorista
Maestro mayor en ejecución de obras
civiles
Topografo
Tractor de carriles o ruedas
(bulldozer,topador, roturador, malacate,
trailla)

B1
B1
B3
B3
B3
C1
C1

1410000000001
1410000000016
1406452000001
1430000000002
1430000000003
1406452000002
1406452000003

SALARIO
MÍNIMO
SECTORIAL
2014
394,06
394,06
393,04
393,04
393,04
392,36
392,36

C1
C1

1406452000008
1406455000060

392,36
392,36

Tractor tiende tubos (side bone)
Maquina para sellos asfalticos
Maestro electrico/liniero/subestaciones
Operador de camion articulado, con
volteo
Operador de camion mezclador para
micropavimentos

C1
C1
C1
C1

1406455000061
1406455000062
1410000000008
1410000000006

392,36
392,36
392,36
392,36

C1

1410000000007

392,36

Dibujante
Perforador
Perfilero
Acabadora de pavimento asfaltico
Acabadora de pavimento de hormigon
Camion de carga frontal
Compresor
Distribuidor de agregados
Distribuidor de asfalto
Grada elevadora/canastilla elevadora
Técnico en carpintería

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2

1406452000009
1406452000013
1406452000014
1406455000063
1406455000064
1406455000068
1406455000069
1406455000070
1406455000071
1406455000072
1420000000013

372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30
372,30

CONTINUA …

Fuente: www.iess.gob.ec Tablas sectoriales 2014.

TABLA N° 2 COMISIÓN SECTORIAL N°14 “CONSTRUCCIÓN.
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA
REMUNERACIÓN MÍNIMA SECTORIAL
COMISIÓN SECTORIAL No. 14 “CONSTRUCCIÓN”
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:

CARGO / ACTIVIDAD

1.- Construcción y servicios técnicos arquitectónicos
2.- Operadores y mecánicos de equipo pesado y caminero, de
excavación, construcción, industria y otras similares
SALARIO
ESTRUCTURA
CÓDIGO IESS FINAL
MÍNIMO
OCUPACIONAL
SECTORIAL
2014

Técnico en mantenimiento de
viviendas y edificios

C2

1420000000014

372,30

Técnico en albañilería

C2

1420000000015

372,30

Técnico en obras civiles

C2

1420000000016

372,30

Mecánico de equipo liviano

C3

1430000000013

357,27

Operador maquina estacionaria
clasificadora de material

C3

1430000000015

357,27

Preparador de mezcla de materias
primas
Tubero
Albanil, operador de equipo liviano,
pintor, fierrero, carpintero, encofrador o
carpintero de ribera, electricista o
instalador de revestimiento en general,
ayudante de perforador, cadenero,
enlucidor , hojalatero, tecnico liniero
electrico, tecnico en montaje de
subestaciones,
,
tecnico
electromecanico de contruccion

D2

1404269909030

351,70

D2
D2

1404269909032
1406452000019

351,70
351,70

Engrasador o abastecedor responsable
en construccion

D2

1406455000085

351,70

Obrero especializado en elaboración
de prefabricados de hormigón

D2

1406455000086

351,70

Parqueteros y colocadores de pisos
Pintor de exteriores
Pintor empapelador
Mampostero
Plomero
Resanador en general
Tinero de pasta de amianto
Peon

D2
D2
D2
D2
D2
E2
E2
E2

1406455000087
1406455000088
1406455000089
1406455000090
1406455000091
1404269909033
1404269909034
1406452000023

351,70
351,70
351,70
351,70
351,70
347,14
347,14
347,14

Fuente: www.iess.gob.ec Tablas sectoriales 2014.
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TABLA N°3 COMISIÓN SECTORIAL N° 19 “ACTIVIDAD TIPO SERVICIOS”
ANEXO 1: ESTRUCTURAS OCUPACIONALES Y PORCENTAJES DE INCREMENTO PARA LA REMUNERACIÓN
MÍNIMA SECTORIAL
COMISIÓN SECTORIAL No. 19 "ACTIVIDADES TIPO SERVICIOS"
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA:
CARGO / ACTIVIDAD

2.- ACTIVIDADES EN MATERIA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
SALARIO
MÍNIMO
SECTORIAL
2014

ESTRUCTURA
OCUPACIONAL

CÓDIGO IESS

Gerente / afines

A1

1918200000101

358,26

Administrador de locales / establecimientos

B1

1910000000003

358,26

Administrador de campo

B1

1910000000004

358,26

Administrador gerencial

B1

1910000000005

358,26

Subgerente / afines

B1

1910000000006

358,26

Superintendente / afines

B1

1910000000007

358,26

Jefe / afines

B2

1920000000008

356,46

Supervisor / afines

B2

1920000000009

356,46

Coordinador / afines

B3

1930000000011

354,65

Contador / contador general

C1

1910000000012

352,85

Instructor / capacitador

C2

1920000000016

351,05

Relacionador público

C2

1920000000017

351,05

Digitador

D1

1910000000022

347,45

Operador de bodega

D1

1910000000023

347,45

Secretaria / oficinista

D1

1910000000024

347,45

Recepcionista / anfitriona

D1

1910000000025

347,45

Asistente / ayudante / auxiliar de contabilidad

D1

1910000000026

347,45

Asistente / ayudante / auxiliar administrativo

D1

1910000000028

347,45

Inspector / afines

D2

1920000000031

345,30

Mensajero / repartidor

E1

1910000000034

344,59

Gestor de documentación

E1

1910000000035

344,59

Conserje / portero

E1

1910000000036

344,59

Asistente / ayudante / auxiliar de bodega

E1

1910000000037

344,59

Asistente / ayudante / auxiliar de limpieza

E1

1910000000038

344,59

Asistente / ayudante / auxiliar de servicios en
general

E2

1920000000041

340,34

Rama de actividad económica:
Profesionales con título de cuarto nivel
Profesionales con título de tercer nivel
Rama de actividad económica:
Guardia

3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES
A1

1910000000042

358,26

B1

1910000000043

358,26

6.- SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y
OTROS SERVICIOS DE VIGILANCIA
E1

1911740000051

Fuente: www.iess.gob.ec Tablas sectoriales 2014.

344,59
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Como se puede observar la tabla muestra sueldos poco atractivos, que no justifica
el esfuerzo físico, mental y psicológico para las actividades que realiza un trabajador
dentro del sector, ni los riesgos expuestos en la ejecución de las mismas, es por eso
que al determinar el perfil y la capacidad productiva Ejinpro Cía. Ltda., analiza la
experiencia y estudios que tienen sus trabajadores para proporcionar sueldos más
reales conforme a los ítems evaluados.
1.2 Antecedentes de la empresa.
EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Ejinpro Cìa Ltda. El 15 de octubre
de 2007 en la ciudad de Quito con la presencia de doce socios legalmente capaces
para contratar y contraer obligaciones voluntariamente y la finalidad de unir su
capital se constituye como compañía de responsabilidad limitada de nacionalidad
ecuatoriana y tendrá su domicilio en la ciudad Francisco de Orellana capital de la
provincia de Orellana, sin perjuicio de que pueda abrir otras agencias, delegaciones y
/ o sucursales a nivel nacional e internacional.
Cuyo objeto social es el ejecutar trabajos generales de construcción, relacionados
y complementarios a los de la construcción, incluyendo toda clase de oleoductos,
gasoductos, poliductos, acueductos, líneas de trasmisión, instalación de fibra óptica,
obras mecánicas, eléctricas, de instrumentación y control, construcción de edificios,
casas, campamentos, represas, carreteras, puentes, sistemas sanitarios, sistemas de
servicios de agua potable, plantas, subestaciones y generadores eléctricos, plantas de
almacenamiento, dragado, construcción industrial para agua potable, diseño,
erección, operación y mantenimiento de instalaciones de producción de petróleo
(tales como tanques, separadores, calefactores, líneas de empalme, etcétera.), así
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como también estudios de ingeniería de cruces de ríos, carreteras y vías utilizando el
método de perforación horizontal dirigida.

1.3 Estructura Organizacional
EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS – EJINPRO CÍA. LTDA. está
estructurada de la siguiente manera:
 Asamblea General
 Presidente de la Compañía
 Representante Legal
 Asesor legal
 Soporte administrativo Quito.
 Soporte Técnico Quito
 Área de Construcción campo
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1.4 Organigrama Estructural
A continuación se presenta el modelo estructural de EJINPRO Cía. Ltda.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
EJINPRO CÍA. LATDA

PRESIDENTE
SECRETARIA

ASESOR LEGAL

GERENTE GENERAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

AUXILIAR
CONTABLE

ASISTENTE

ÁREA TÉCNICA

SISTEMAS DE
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

INGENIERIA

LICITACIONES

CONTROL DE
DOCUMENTOS

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

GERENTE DE PROYECTO
DIBUJO/CAD
SUPERINTENDENTE

CIVIL

MECÁNICA

ELECTRICA

ADMINISTRACION
CAMPO

INGENIERIA

CIVIL

LOGISTICA

COMPRAS

COMUNICACIONES
MECANICA

TRANSPORTE

ELECTRICA

BODEGA

SSA

CONTROL DE
CALIDAD

GRAFICO Nº 4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA.
Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.
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1.5 Problema de Investigación

EFECTOS

TALENTO HUMANO

POCA MOTIVACIÒN

ADMINISTRACIÒN
POCO INTERES EN LOS MALA ADMINISTRACION
OBJETIVOS DE LA EMPRESA
DE LOS RECURSOS

FALTA DE CAPACITACIÓN

NO HAY UN PROCESO
ADECUADO DE
SELECCIÒN DE PERSONAL

NIVEL DE DESEMPEÑO BAJO

NO HAY PROFESIONALES
RESPONSABLES DE LAS
ÀREAS TÈCNICAS

BAJA INVERSIÒN

DATOS POCOS CONFIABLES

NO HAY ACTULIZACION
DE INFORMACION

CONTABILIDAD

BAJA PRODUCTIVIDAD

DEFICIENCIA EN LA
TOMA DE DECIONES

INEXISTENCIA DE
ALTERNATIVAS
EN AHORRO
DE COSTOS Y GASTOS

FALTA DE SEGUIMIENTO
Y CONTROL EN EL ÀREA

NO HAY REGISTRO DE
GASTOS POR PROYECTO

RECURSOS HUMANOS

PROYECTOS

PÈRDIDA DE INFORMACIÒN

FALLA EN LA
PLANIFICACIÒN

INEXISTENCIA
DE PROCESOS EN
TODAS LAS ÁREAS

Falta de Normativas
en los procesos
administrativos
en la empresa
EJINPRO Cía. Ltda.
NO HAY CUSTODIA
DE INFORMACION

MALA COMUNICACIÓN

PROCESOS

CAUSAS

GRAFICO N° 5 DIAGRAMA DE ISHIKAWA CAUSA Y EFECTO

1.5.1

Planteamiento del problema.

Actualmente EJINPRO Cía. Ltda., no cuenta con un manual de funciones,
normas y procedimientos, ocasionando un descontrol de las actividades
administrativas; además, no se cuenta con documentos legales que indiquen los pasos
a seguir en cada uno de los procesos, generando desorganización en el cumplimiento
de los mismos, desperdicio de recursos como son: tiempo, dinero y esfuerzo en el
trabajo administrativo, es por eso que el presente proyecto tiene como finalidad
proporcionar parámetros y directrices

para mejorar el desempeño de sus

trabajadores.
En los subprocesos de apoyo, se presentan los siguientes problemas:
1. Área de Recursos Humanos
 No se da cumplimiento de los procedimientos administrativos de Recursos
Humanos, para reclutar, seleccionar e integrar al personal nuevo. No se
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dispone de un esquema general único o estandarizado; haciendo que los
procesos de selección de personal en unos casos, se desarrollen sin cumplir
con todos los requerimientos necesarios para este objetivo, y en otros, no se
pueda establecer el perfil adecuado que se necesita para cubrir la vacante,
originando contratación de personal no idóneo.
 No cuenta con un proceso actual de evaluación de personal por lo tanto no se
puede determinar con exactitud la competitividad de la persona en el puesto
de trabajo.
 El proceso de inducción al nuevo empleado no se cumple en su totalidad,
debido a la poca importancia de las personas asignadas a inducir en las áreas
técnicas.
 No se dispone de un sistema de fijación de remuneraciones que permita
establecer los sueldos de acuerdo a los factores de medición como son la
jerarquía del puesto y la evaluación de las competencias individuales. De
igual manera, no se dispone de un método para fijar la remuneración al
personal nuevo que se incorpora a la empresa. El sistema actual para elaborar
roles de pago, gasta gran parte del tiempo de la persona que administra la
nómina. Su funcionamiento es casi manual, debiendo alimentar al sistema
todos los valores por ingresos y descuentos mensualmente.
2. En el área de Contabilidad, Administración General y de Campo.


No se lleva un registro actualizado de los costos por proyectos, lo cual es
una actividad básica que se debe manejar para brindar información
exacta de los gastos efectuados y poder hacer proyecciones que se
requieren para una próxima inversión en proyectos venideros.
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Existen gastos innecesarios frente a inversiones productivas en el área,
falta de colaboración y pro-actividad para el desarrollo de la empresa.



No hay planteamiento de alternativas para ahorrar costos y gastos,
además de la falta de procedimientos, como calificación de proveedores
al adquirir materiales, equipo de protección personal (EPP), y otras
maquinarias o implementos que pueden utilizarse en proyectos venideros.



Ineficiente control de los inventarios de activos fijos de la empresa,
equipos, herramientas de trabajo y equipo de protección personal (EPP),
debido a la falta de retroalimentación de información entre campo y
soporte administrativo Quito.



No existe coordinación entre la administración de campo con la
administración central debido al manipuleo de decisiones en el área; y
falta de cumplimiento del procedimiento para el uso de recursos.

3. Procesos y Control de documentos


Falta de procedimientos para el manejo y custodia de la información de
la empresa en los proyectos.



Existe mucha manipulación de información, incurriendo en pérdida de
tiempo, documentación, dinero y eficiencia en los procedimientos.



No se cuenta con un servidor informático para custodia de la información
de la empresa, tampoco una base de datos electrónica, lo cual produce un
caos en la entrega de proyectos ejecutados en campo y que sirva de guía
para futuros proyectos en obras similares.
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No se cuenta con planes de calidad en las áreas que se desarrolla las
actividades de la empresa, falta actualización de reglamentos, normas y
procedimientos.

1.5.2

Formulación del problema

¿Cómo mejoraría el desarrollo de las funciones y actividades del talento humano
de la empresa EJECUCIÒN INTEGRAL DE PROYECTOS- EJINPRO CÍA. LTDA,
para alcanzar los objetivos empresariales planteados?
1.5.3

Sistematización del problema

1. ¿Cuáles son los factores externos e internos que pueden afectar al desarrollo
de funciones del talento humano de la empresa EJINPRO Cía. Ltda.?
2. ¿Qué falencias presenta el Direccionamiento Estratégico que posee
actualmente la Ejinpro Cía. Ltda.?
3. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas de los partícipes de la empresa
Ejinpro Cía. Ltda.?
4. ¿Cuáles son los procesos operativos que tiene la cadena de valor de la empresa
Ejinpro Cía. Ltda. y cuáles son los procedimientos que éstos cumplen?
1.6 Objetivos de la Investigación
1.6.1

Objetivo general

Crear una herramienta directriz mediante un manual de funciones, normas y
procedimientos para mejorar el desempeño y cuidar la seguridad física y salud
ocupacional del talento humano de la empresa EJINPRO CÍA. LTDA.
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1.6.2

Específicos

1. Determinar las funciones y responsabilidades de los trabajadores de Ejinpro
Cía. Ltda. para mejorar el desempeño en las mismas.
2. Realizar un diagnóstico situacional mediante el análisis externo del mercado e
interno de la organización, utilizando como herramienta de medición las
matrices de impacto, acción, síntesis y análisis competitivo, para identificar
las fortalezas y debilidades que posee la empresa EJINPRO Cía. Ltda., así
como las oportunidades y amenazas del entorno en la actualidad.
3. Diseñar una matriz modelo de sueldos de acuerdo a los perfiles profesionales
de los trabajadores, que proporcionen salarios justos de acuerdo a sus
competencias.
1.7 Justificación de la Investigación
1.7.1

Teórica

La investigación es propuesta para mejorar el desempeño de las funciones del
talento humano, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos
aprendidos,

en temas como investigación de mercados, direccionamiento

estratégico, planificación y gestión de recursos humanos que permitirá contrastar
diferentes escenarios que se presenten en base la investigación a realizarse.
El manual de funciones, normas y procedimientos para el mejorar el desempeño
del talento humano contiene políticas, normas y procedimientos, en los ejes:
organizacional, técnico y talento humano que orienta los procesos de identificación
de necesidades de planificación, organización, ejecución, evaluación y control.
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1.7.2

Metodológica

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados y mejorar el desempeño
en las funciones del talento humano junto con el cuidado de la seguridad física y
salud ocupacional, se empleará técnicas de investigación mediante la aplicación de
un cuestionario, para obtener los resultados que buscamos con la investigación se
realizará el procesamiento de la información obtenida mediante el software SPSS.
El desarrollo de cada uno de los capítulos responderá a un esquema lógico de
fácil entendimiento y basado en el esquema propuesto en Plan Analítico desglosado
en el punto de Metodología.
1.7.3

Práctica

De conformidad con las leyes de la República, en el Art. 326, numeral 5 de la
Constitución del Ecuador se establece que: “Toda persona tendrá derecho a
desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar”. La misma ley también consta en las
normas comunitarias andinas, convenios internacionales de OIT, Código del Trabajo,
reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo y en los acuerdos ministeriales.
Las normas que regirán la aplicación del mismo, permitirá el fortalecimiento de
las habilidades gerenciales, la promoción de un modelo de participación de los
trabajadores en la toma de decisiones, y la aplicación adecuada de las normas
vigentes en el Ecuador relacionado con la seguridad física y la salud ocupacional.
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1.8 Marco Espacial

El nivel de desempeño del talento humano mediante los manuales de funciones y
procedimientos de la empresa EJINPRO Cía. Ltda., permitirá desarrollar habilidades
de los trabajadores para el cumplimiento de sus actividades cotidianas y así calificar
los procedimientos de Ejinpro Cía. Ltda., en la ejecución de proyectos de los
servicios que ofrece al sector petrolero.
1.9 Marco Temporal

El desarrollo de la presente investigación con el fin mejorar el nivel de
desempeño del talento humano de la empresa EJINPRO CÍA. LTDA., tendrá
duración de tres meses calendario.
1.10 Metodología
1.10.1 Tipo de Investigación
1.10.1.1 Investigación Descriptiva.
Para el desarrollo del siguiente proyecto se utilizará la investigación descriptiva,
la misma que según Malhotra, N., en su libro Investigación de Mercados. México:
Pearson Educación Edición 5 (2004)., “nos permitirá conocer las situaciones,
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de
datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o
más variables,”
La investigación descriptiva se optimizará con el uso de:

35

Fuentes de información
La recolección de información para el desarrollo de una investigación, se basa en
fuentes de información primaria y secundaria, en función de las necesidades que se
presenten.
Fuentes de datos primarios
Es la información que se obtiene de forma directa por los individuos, se utilizara
las siguientes herramientas:


Entrevistas con expertos



Entrevistas estructuradas



Encuestas

Fuentes de datos secundarios
Se recurrirá al uso de base de datos, estadísticas, boletines, de las siguientes
fuentes:


Agencia de regulación y control hidrocarburifero – (ARCH)



Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – (INEC)



Banco Central del Ecuador – (BCE)



Tablas salariales 2014 del Ministerio de Relaciones Laborales – (MRL)
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Instrumentos para la colecta de datos
Observación
Es una actividad a través de la cual el investigador asimila y recolecta
información.


Estructurada: técnicas de observación donde el investigador claramente
define las conductas por observar y los métodos con los que serán medidos.



No estructurada: incluye un observador que supervisa todos los aspectos del
fenómeno sin especificar los detalles por adelantado.

La observación se la puede hacer de manera natural o artificial.


Natural: incluye observar la conducta conforme sucede en el entorno.



Artificial: la conducta de los encuestados se observa en un entorno artificial,
como una cocina de pruebas. (Idle. Pág. 188)

Encuesta
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas
opiniones impersonales interesan al investigador, aporta a la investigación
descriptiva.
Se realiza a través de un cuestionario previamente estructurado a una muestra de
personas determinada con el fin de obtener información específica. (Idle. Pág. 188)
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1.10.2 Tipo de Muestreo
1.10.2.1 Población Objeto de estudio
La población es el total de todos los elementos que comparten un conjunto de
características comunes y comprenden el propósito del problema de investigación.
(Malhotra. Pág.314)
1.10.2.2 Muestra
En su libro Malhotra con respecto a la muestra dice que comprende un subgrupo
de elementos de la población seleccionado para participar en la investigación que se
está llevando a cabo.
1.10.2.3 Definición de Muestreo
Se basa en obtener una parte representativa de la población sobre la cual se pueda
inferir un comportamiento u objetivo de estudio que se tenga mediante el análisis de
la misma.
1.10.2.4 Muestro probabilístico
Procedimiento de muestreo en el que cada elemento de la población tiene una
oportunidad probabilística. (Malhotra. Pág. 320).
Es decir que cada integrante de la población tiene la misma oportunidad para ser
elegido dentro del grupo que conformará la muestra.
En este tipo de muestreo encontramos:


Muestreo aleatorio simple (MAS)
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Muestreo sistemático.



Muestreo estratificado.



Muestreo por agrupamiento.

1.10.2.5 Muestreo no probabilístico (no aleatorio):
Tipo de muestro que no utiliza procedimiento de selección por casualidad, en su
lugar se basan en el juicio personal del investigador (Malhotra. Pág. 320).
En este tipo de muestreo, puede haber clara influencia de la persona o personas
que seleccionan la muestra o simplemente se realiza atendiendo a razones de
comodidad, debido a la homogeneidad de la población, en general no es un tipo de
muestreo riguroso y científico, dado que no todos los elementos de la población
pueden formar parte de la muestra.
En este tipo de muestreo encontramos:


Por conveniencia.



Por juicio.



Por cuotas



De bola de nieve.

11.2.5.1 El muestreo por conveniencia.
El muestreo de o por conveniencia es una técnica de muestreo no probabilístico
donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad
de los sujetos para el investigador.
Para nuestra investigación utilizaremos el tipo de muestreo no probabilístico por
conveniencia debido a que contamos con una población pequeña para el estudio.
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CAPÍTULO 2
2.

LA ORGANIZACIÓN

2.1 Giro del Negocio
Ejinpro Cía. Ltda. Es una empresa que se incorpora al mercado ecuatoriano desde
hace 7 años proporcionando servicios para el área petrolera en las disciplinas civil,
mecánica, eléctrica e instrumentación y control de proyectos además del desarrollo
de ingeniería en las disciplinas mencionadas, que son complementarias de las
actividades de explotación, perforación, producción, transporte y comercialización
del crudo de las empresas operadoras.
2.1.1 Ubicación de la empresa.

Ejinpro cía. Ltda., se encuentra localizada en la ciudad del COCA. Provincia
Francisco de Orellana en su oficina matriz en la Av. 6 de Diciembre y Rocafuerte, y
en su oficina sucursal en la ciudad de Quito, en la Av. Cristóbal Colón E4-175 y
Foch.

GRAFICO N°6 UBICACIÓN DE LA EMPRESA – QUITO
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2.1.2

Servicios que ofrece EJINPRO Cía. Ltda.

Desarrollo de ingeniería de especialidad
Desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle para cruces
subfluviales por perforación horizontal dirigida.
Obras Civiles
Construcción de plataformas, vías, puentes, bases de hormigón, estructuras
metálicas, edificios, campamentos permanentes y móviles, alcantarillado,
agua potable, urbanizaciones, etc.
Obras Mecánicas
Montajes de equipos y maquinarias, construcción de oleoductos, montaje de
tanques, montajes industriales, soportería, estructuras especiales.
Obras Eléctricas
Montajes de generadores, iluminación exterior, iluminación interior, líneas de
media, baja y alta tensión, sistemas de tierras, sistemas de pararayos, cuartos
de control eléctrico.
Obras de Instrumentación y Control
Sistemas de instrumentación, sistemas de control, sistemas scada, sistemas de
comunicaciones, tendidos de fibra óptica.
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2.1.3 Logotipo

Es un diseño tipográfico exclusivo, un tipo de letra distintivo creado
estratégicamente para identificar y personalizar una marca, empresa o institución. Un
logotipo de alto impacto visual permite la identificación de la marca y su
diferenciación del contexto. (Pol, A. 2009)

GRAFICO Nº 7 LOGOTIPO DE EJINPRO
Fuente: Ejecuciòn Integral De Proyectos- EJINPRO Cía. Ltda.
Ejecución Integral de proyectos- EJINPRO Cía. Ltda., tiene como logo un casco
de seguridad que identifica el cuidado del talento humano y su responsabilidad con el
trabajador. Los colores que lo representa es verde, que significa el respeto y cuidado
al medio ambiente, con una clara identificación de las normas de calidad QA/QC y
de Seguridad Salud y Ambiente SSA, que rige la normativa de sus actividades
operacionales.
2.2

Direccionamiento Estratégico Actual

2.2.1 Principios
Se derivan de la ley natural de la vida. Sirven de normas para la solución de
problemas que se presentan en las relaciones del especialista con sus clientes, con
otras personas y con el público en general. (Daft, 2000)
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2.2.1.1 Principios de la Empresa
Responsabilidad Empresarial
“Ejinpro Cía. Ltda., tiene plena responsabilidad de sus funciones y obligaciones.
Priorizamos la seguridad y la salud de nuestros empleados, el respeto a las
comunidades y la conservación del ambiente, nuestros colaboradores entregan, por
motivación propia, su mejor esfuerzo en beneficio de los objetivos sociales que nos
competen.
Transparencia
Los actos y operaciones realizados por “EJINPRO Cía. Ltda.”, son ejecutados
con plena conformidad de la ética y las normas internas y externas que regulan su
actividad. Promovemos los más altos estándares de ética de negocios e integridad
empresarial y Humana.
Respeto a las personas
Nuestros socios y empleados constituyen el patrimonio más preciado para la
empresa con alto grado de respeto y colaboración para fomentar un ambiente laboral
agradable y jovial.
Valoramos y respetamos la singularidad de todos los que conformamos la
organización, nuestras aspiraciones, capacidades profesionales y el talento que
aportamos.
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Calidad
Controlar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas de acuerdo a las
normas ISO 9001 de gestión de calidad e ISO 14000 de gestión ambiental.
2.2.2 Valores
La palabra misma nos lleva a un sinónimo de creencias personales, en especial a
lo relativo de “bueno”, lo “justo” y lo “adecuado”, creencias que nos impulsan a la
acción, a cierto tipo de conducta, a la vida, a lo esperado por toda aquella persona
que ejerce una profesión de manera responsable y asertiva. (Daft, 2000)
2.2.2.1

Valores de la Empresa

Trabajo en equipo
Creemos y practicamos el trabajo en equipo como un medio fundamental para
afianzar relaciones provechosas entre los empleados, para lograr los objetivos
institucionales.
Puntualidad
En el cumplimiento de tareas asignadas dentro de la organización.
Responsabilidad
Exigencia del cumplimiento de los deberes y atribuciones asignados.

2.2.3 Misión
2.2.3.1 Concepto
Es una manifestación sobre la razón de ser de la empresa, es decir cuál es su
propósito y qué necesidad busca satisfacer para el cliente.
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Las empresas elaboran declaraciones de misión para compartirlas con directivos,
empleados y, en muchos casos, con los clientes. Una declaración de misión meditada
y clara permite a los trabajadores tener un sentido compartido del objetivo, dirección
y oportunidades de la empresa. (Kotler & Keller, 2006, pág. 45)
También permite definir cómo es la organización en la actualidad y que quiere
llegar a ser dentro del mercado empresarial, todos estos elementos que forman parte
de la misión deben estar identificados de manera clara y concisa a fin de establecer
un buen clima organizacional en el que todos los miembros la organización la
conozcan y puedan sentirse con ella parte de la misma.
2.2.3.2 Componentes
Se recomienda que la misión tenga los siguientes componentes básicos y
características:

45

TABLA Nº 4 COMPONENTES DE LA MISIÓN

¿Qué
servicios
generamos?

fabricamos

o

¿Para quién se hace?
¿Quiénes son nuestros clientes?
¿Cuáles son los atributos o cualidades
de nuestros productos o servicios?
¿Cuál es su proceso productivo?
¿Qué beneficios obtienen nuestros
clientes por utilizar o adquirir nuestros
servicios?

Desarrollo de ingeniería conceptual, básica y de detalle
para cruces subfluviales por perforación horizontal
dirigida.
Construcción de plataformas, vías, puentes, bases de
hormigón, estructuras metálicas, edificios, campamentos
permanentes y móviles, alcantarillado, agua potable,
urbanizaciones, etc.
Montajes de equipos y maquinarias, construcción de
oleoductos, montaje de tanques, montajes industriales,
soportería, estructuras especiales.
Desarrollo de presupuestos actualizados para obras
petroleras en las distintas disciplinas
Empresas operadoras de petróleo
Experiencia en los proyectos ejecutados.
Entrega de proyectos a tiempo según el cronograma
aprobado.
Buenas relaciones comerciales
Trabajo de calidad, garantizando, exclusividad en la
utilización de materiales de calidad y desarrollo de
ingeniería con profesionales calificados para cada área
de trabajo.

Fuente: (Kotler & Keller, 2006, pág. 45)

2.2.3.3

Misión de la empresa.

Misión
La compañía tiene el firme compromiso de desarrollar planes y
procedimientos de ingeniería y construcción para que sus operaciones
estén enmarcados en el cumplimiento de las normas de calidad, de la
protección del medio ambiente y del respeto a la seguridad y salud
ocupacional de sus colaboradores, brindando los servicios suficientes
para asegurar la satisfacción de nuestros clientes en los proyectos que
nos confían.

GRÁFICO Nº 8: MISIÓN DE EJINPRO CÍA. LTDA.
Fuente: EJINPRO Cía. Ltda.
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2.2.4 Visión
2.2.4.1 Concepto
La visión Institucional debe incorporar conceptos de que quiere ser es decir una
imagen a un futuro deseado que busca crear con esfuerzos y acciones. (Kotler & Keller,
2006, pág. 45)

2.2.4.2 Componentes
Se recomienda que la visión tenga los siguientes componentes básicos y
características:
Tabla 5. Componentes de la Visión
Tener un plazo concreto
 Visión 2017
Expresar desde un punto de vista
 Ser una empresa generadora de
competitivo, lo que la empresa empleo permanente y constante,
espera llegar a ser en ese plazo
mantener
índices
de
accidentabilidad cero y desarrollar
proyectos ambiciosos.
Indicar los productos o servicios que
 Profesionales capacitados en las
ofrecerá cuando llegue a la visión de ramas de especialidad de la
futuro y cuáles serán los atributos o empresa, que brinden un servicio de
cualidades de ellos
calidad y garantía a las empresas
petroleras.
¿Quiénes serán sus clientes y los
 Empresas operadoras estatales y
beneficios que éstos obtendrán por privadas a nivel nacional.
utilizar o consumir sus productos?  Satisfacer
las
necesidades
ambientales e intereses nacionales
en la extracción, transporte y
almacenamiento del crudo.
¿Cuál es el aporte social que la
 Cuidado del ser humano, con cero
organización ofrecerá a sus clientes, índices
de
accidentabilidad,
a la sociedad, al país, a su personal, cuidado del medio ambiente y
cuando logre su visión?
buenas relaciones con las personas
de las comunidades donde se
ejecuten los trabajos.
Fuente: (Kotler & Keller, 2006, pág. 45)
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2.2.4.3 Visión de la Empresa

Visión 2017
Impulsar la empresa como fuente de progreso y bienestar de sus
socios, y al desarrollo económico del país generando fuentes de
empleo en las diferentes áreas de especialidad, brindando servicios
de calidad, cuidado y protección del medio ambiente y respeto a la
seguridad y salud ocupacional, con personal altamente calificado,
asegurando la eficiencia en nuestras actividades para trascender
fronteras.

GRÁFICO Nº 9 VISIÓN DE EJINPRO CÍA. LTDA
Fuente: EJINPRO Cía. Ltda.

2.2.5

Objetivos

Son los fines que se persiguen por medio de una actividad de una u otra índole.
Representan no sólo el punto terminal de la planeación, sino también el fin que se
persigue mediante la organización, la integración de personal, la dirección y el
control. (Koontz, Weihrich, & Mercado, 2003, p. 129).
Las características principales de los objetivos son:
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Específico
• Debe ser sumamente claro, definido correctamente de manera que
sea comprensible.

Medible
• Debe fijarse un parámetro que permita evaluar el cumplimiento del
objetivo.
Despegable
• Es importante que el objetivo pueda designarse a un responsable
tanto de cumplimento como de evaluación.
Realizable
• Posible de ejecutar utilizando los recursos disponibles de la
organización.
Tiempo asignado
• Debe especificar su inicio y fin.
GRÁFICO N° 10 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS
Fuente: (Koontz, Weihrich, & Mercado, 2003)

2.2.5.1 Objetivo General de la Empresa

Brindar un servicio integro a sus clientes cumpliendo con sus exigencias,
respetando la legislación ecuatoriana y las normas aplicables a cada disciplina en el
cumplimiento de los estándares de calidad, y seguridad, salud y ambiente vigentes.
2.2.5.2 Objetivos Específicos de la Empresa


Proyectar al talento humano que es nuestro mayor recurso.



Calificar como empresa proveedora de servicios petroleros a nivel nacional.



Atender las necesidades de sus socios, a fin de asegurar un beneficio para los
mismos.
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CAPÍTULO 3
3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
3.1 Análisis Situacional

Nos permite definir el estado en el que se encuentra la empresa, así como las
limitaciones y fortalezas que afectan al logro de la efectividad y eficiencia
organizativa.
El diagnostico estratégico o análisis situacional se realiza tanto externa como
internamente en la empresa con el fin de establecer cuáles son los factores que
pueden condicionar el desarrollo de la organización en el mercado. (Lambin, 2002, p.
576)
3.1.1 Análisis del Entorno
3.1.1.1 Análisis del Macro Ambiente
El macro ambiente consiste en las mayores fuerzas de la sociedad que afectan al
micro ambiente: demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y
culturales.
A través del análisis del macro ambiente se busca delimitar cuales son los
indicadores que afectan a la empresa en la producción y/o comercialización de su
producto o servicio. (Kotler & Armstrong, Marketing, 2007, p. 118)
3.1.1.1.1 Factores Económicos
La estructura económica del país está compuesta por varios elementos, de los
cuales, entre los más importantes y que afectarán directamente a la empresa son:
3.1.1.1.1.1 PIB
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El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final
generados por los agentes económicos durante un período. Su cálculo en términos
globales y por ramas de actividad, se deriva de la construcción de insumo producto,
que describe los flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica
de los productores y de los usuarios finales. La cuantificación del PIB por el método
de la producción, se basa en el cálculo de las producciones brutas de las ramas de
actividad y sus respectivos consumos intermedios. Por diferencia entre esas dos
variables se obtiene el valor agregado bruto (VAB), cuyos componentes son las
remuneraciones de empleados, los impuestos indirectos menos subvenciones y el
excedente bruto de explotación. Para la obtención del PIB total, es necesario agregar
al VAB de las ramas, los "otros elementos del PIB": derechos arancelarios,
impuestos indirectos sobre las importaciones e impuesto al valor agregado (IVA).
(Banco Central del Ecuador, 2013)
TABLA N° 6 COMPOSICION DEL PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA
COMPOSICION DEL PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD
ECONOMICA 2011
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza
9.19%
y pesca
Explotación de minas y canteras
13.45%
Refinación de petróleo
0.85%
Manufactura
11.71%
Suministro de electricidad y agua
0.71%
Construcción
9.90%
Comercio
11.01%
Transporte
5.38%
Actividades de servicios financieros
2.81%
Administración pública, defensa,
planes de seguridad social oblig.
Servicios domésticos
Otros servicios
Otros elementos del PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO

6.13%
0.33%
24.45%
4.27%
100 %

COMPOSICION DEL PIB POR CLASE DE
ACTIVIDAD ECONOMICA ENE- SEP 2012
Agricultura, ganadería, silvicultura,
2.92%
caza y pesca
Explotación de minas y canteras
2.27%
Refinación de petróleo
-7.10%
Manufactura
1.24%
Suministro de electricidad y agua
-8.44%
Construcción
2.67%
Comercio
0.57%
Transporte
1.50%
Actividades de servicios
-1.31%
financieros
Administración pública, defensa,
5.17%
planes de seguridad social oblig.
Servicios domésticos
-0.86%
Otros servicios
7.69%
Otros elementos del PIB
4.32%
PRODUCTO INTERNO BRUTO
100%

Fuente: Banco Central del Ecuador/BCE. Dirección de Inteligencia
Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR. Guia Comercial 2013.
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Pese a que aún no hay cifras oficiales de la Tasa de Crecimiento de la economía
ecuatoriana, al cierre del 2013, las estimaciones son satisfactorias; de ahí, que
superan a la expectativa promedio de América Latina y el Caribe, que para el 2013 se
prevé crezca al 3% (http://www.elfinanciero.com/economia/economia.html)
PARTICIPACIÓN SECTOR PETROLERO
El Banco Central del Ecuador informa hasta marzo del 2013 que la producción
total a nivel nacional de petróleo fue de 15.630,8 barriles (11.647,0 barriles por las
empresas públicas y 3.983,8 barriles por las compañías privadas), cifra mayor en
comparación con la producción total del año 2011 y 2012. Su producción promedio
diaria para el mes de marzo fue de 504,2 barriles. La producción total de los
derivados fue de 5.424,5 barriles, entre los que están: gasolina súper, gasolina extra,
diesel, fuel oil #4, fuel oil #6, gas licuado de petróleo, entre otros.
La empresa pública que mayor contribuyó a la producción de petróleo fue
Petroamazonas EP. Obteniendo una producción trimestral entre julio y septiembre de
2013 igual a 30.6 millones de barriles, lo que equivalió a una producción promedio
diaria de 332.2 miles de barriles, superior en 5.7% y 122.5% a la del segundo
trimestre de 2013 y tercer trimestre de 2012, respectivamente. El incremento
registrado entre el tercer trimestre de 2013 con relación a igual período de 2012, se
basa en el proceso de absorción entre Petroamazonas EP y EP Petroecuador;
mientras que, el incremento del segundo trimestre con respecto al primer trimestre de
2013, se explica, según la misma empresa, por la aplicación de nuevas tecnologías de
producción, la perforación de pozos horizontales que optimiza la extracción de crudo
y el reacondicionamiento de pozos ya en producción
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Adicionalmente, Petroamazonas EP reconoce que uno de los principales factores
de su éxito radica en su “Modelo de Gestión”, el cual guía y fortalece cada iniciativa,
actividad, operación y proyecto que presenta esta empresa y se sintetiza en: mejora
continua de procesos, ética y transparencia, recursos humanos, planificación,
adquisiciones, ciclo contable, tecnología, medio ambiente y seguridad, relaciones
comunitarias y soporte legal.
Por su parte, la compañía de economía mixta Río Napo, durante el tercer
trimestre de 2013 produjo 6.7 millones de barriles de petróleo, igual a 73.3 miles de
barriles promedio diarios. Registrando un aumento de 5.2% y 18.9% con respecto al
segundo trimestre de 2013 y tercer trimestre de 2012, en su orden.
La producción de las compañías privadas durante el tercer trimestre de 2013 fue
de 11.8 millones de barriles, equivalentes a una producción promedio diaria de 128.5
miles de barriles. Esta producción fue inferior en 1.7% y 6.1% a la del segundo
trimestre de 2013 y tercer trimestre de 2012, en su orden.
Las compañías privadas continúan en su proceso de declinación de la producción
de crudo mostrada desde el año 2012
Las principales zonas de explotación petrolera son las provincias de Sucumbíos,
Pastaza, Morona Santiago, Napo pertenecientes a la región amazónica y la provincia
del Guayas de la región costa.
Los datos de la comercialización petrolera pueden ser complejos, por lo que se
publica de manera general lo que muestra el informe del Banco Central. Un barril de
petróleo tiene un precio de exportación de $97,7 dólares (valor aproximado), el total
de exportación nacional hasta marzo del 2013 fue 11.931,5 barriles, y el ingreso total
por las exportaciones hasta esa fecha fue de $1.165.254,2 millones de dólares. La
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exportación de los derivados del petróleo fue de $54.378,6 dólares (556,4 barriles).
Por otra parte los costos por importación petrolera de las empresas públicas fueron de
$540.500,7 miles de dólares. (www.bce.fin.ec/index.php/hidrocarburos)

GRÁFICO N° 11 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR EMPRESAS.
Fuente: ARCH- 27 DE FEBRERO DEL 2014

GRÁFICO N° 12 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO TOTAL
Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras estadísticas 2014
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Como se puede apreciar, aun cuando el futuro es impredecible, la proyección de
la producción del petróleo tiende a la alza y así también la industria ecuatoriana del
petróleo como clave en todo proceso de modernización del Estado y de
reestructuración de la economía.
Connotación gerencial
La nueva proyección de explotación representa una oportunidad de gran impacto
para Ejinpro Cía. Ltda., pues su tendencia generará mayor actividad económica y
productiva para el desarrollo del país, lo cual demanda una serie de servicios y
productos para las empresas que pertenecen a la industria.
3.1.1.1.1.2 INFLACIÓN
La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios
demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de
una encuesta de hogares.

GRÁFICO N° 13 INFLACIÓN DEL ECUADOR
Fuente: Banco Central del Ecuador. Cifras estadísticas 2014

Ecuador registró una inflación anual de 2,70% en 2013, la inflación anual más
baja desde hace ocho años, según el último reporte del Índice de Precios al
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Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
Estos valores llevaron a que la canasta familiar se valore en USD 620.86 y la
vital en USD 593,60.
La división de Alimentos y Bebidas no Alcohólicas es la que más contribuyó en
la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) con el 35,26% del
total, seguida de Bebidas Alcohólicas y tabaco con el 22,02%
En el 2013 la economía no tuvo mayor actividad, lo que repercute en la falta de
liquidez y, por ende, baja la inflación. Otro factor clave parece ser la ausencia de
fenómenos naturales de magnitud que suelen destruir cultivos y cosechas generando
una menor oferta de productos y el alza de su precio.
TABLA N° 7 INFLACIÓN ECUADOR 2012-2013-2014
FECHA

VALOR

Enero -31-2014

0.72%

Diciembre-31-2013

0.20%

Noviembre-30-2013

6.39%

Octubre-31-2013

0.41%

Septiembre-30-2013

0.57%

Agosto-31-2013

0.17%

Julio-31-2013

-0.22%

Junio-30-20143

-0.14%

Mayo-31-2013

-0.22%

Abril-31-2013

0.18%

Marzo-31-2013

0.44%

Febrero-28-2013

0.18%

Enero -31-2013

0.50%

Enero-29-2014

604.00

Enero-28-2014

607.00

Enero-27-2014

592.00

Enero-27-2014

606.00

Enero-26-2014

592.00

Fuente: Banco Central del Ecuador

56

Connotación gerencial
La inflación para la empresa es una oportunidad de bajo impacto no representa
un mayor problema para el desarrollo de las actividades petroleras ya que el sector
no es sensible a la inflación.
3.1.1.1.3 RIESGO PAÍS
El riesgo país mide el grado de volatilidad de una economía determinada y
permite a los agentes financieros extranjeros prever los riesgos de las inversiones.
TABLA N° 8 RIESGO PAÍS DEL ECUADOR.
FECHA

VALOR

Febrero-16-2014
Febrero-15-2014
Febrero-14-2014
Febrero-13-2014
Febrero-12-2014
Febrero-11-2014
Febrero-10-2014
Febrero-09-2014
Febrero-08-2014
Febrero-07-2014
Febrero-06-2014
Febrero-05-2014
Febrero-04-2014
Febrero-03-2014
Febrero-02-2014
Febrero-01-2014
Enero-31-2014
Enero-30-2014
Enero-29-2014
Enero-28-2014
Enero-27-2014
Enero-27-2014
Enero-26-2014

616.00
616.00
616.00
617.00
600.00
602.00
604.00
605.00
605.00
605.00
604.00
605.00
607.00
608.00
605.00
605.00
605.00
604.00
604.00
607.00
592.00
606.00
592.00

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Durante el año 2014, se observa que este factor ha aumentado, lo que representa
poco interés en el mercado ecuatoriano; que conlleva que se inyecte menos capital
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foráneo al país, por esta razón el 20% de las empresas petroleras que realizaban su
actividad en el Ecuador dejaron el país. Al momento solamente el gobierno de la
India tiene interès en hacer inversion en el paìs en tema petrolero. Aparte del paìs
asiatico no se conoce de otros paìses o empresa privada que desee lograr
oportunidades en el sector en el Ecuador.

GRÁFICO N° 14 RIESGO PAÍS DEL ECUADOR
Fuente: BCE. JP. Morgan
Connotación Gerencial
El incremento del riesgo país constituye una amenaza de alto impacto para la
empresa, ya que los clientes en su mayoría son extranjeros, y este factor tiene una
incidencia directa en su comportamiento.
3.1.1.1.2 Factores Socio-Culturales.
3.1.1.1.2.1 Tributario
El actual Gobierno ha implementado una política tributaria tendiente a alcanzar la
eficacia y transparencia en la recaudación de impuestos. La política de manejo
aduanero ha sufrido variaciones, tanto en su estructura de funcionamiento como en el
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control, pretendiéndose que todo importador pague el arancel correspondiente al
artículo importado.
Para los próximos años se prevé que los aranceles aumenten, como consecuencia
de la disminución en el precio del petróleo a nivel internacional.
Por lo tanto, si los aranceles aumentan, el precio del producto importado a su vez
sufre un incremento, ya que todos los tributos son gravados al precio de venta
ofertado al consumidor final. Lo que provoca una disminución en su capacidad de
compra y venta.
Connotación Gerencial
Este factor constituye una amenaza para la empresa, ya que al aumentar los
aranceles provocan un aumento en el precio de los productos que regularmente se
emplean para la ejecución de proyectos.
3.1.1.1.3 Factor Político
En materia de política petrolera, el primer cambio importante que se visualiza en
Ecuador tiene lugar con el Reglamento sustitutivo de aplicación de la Ley 42 (2006)
reformando la Ley de Hidrocarburos, firmado por el entonces presidente Alfredo
Palacio. “Este reglamento obliga a las empresas en contrato de participación para la
exploración o la explotación petrolera a conceder al Estado al menos la mitad de las
ganancias ´extraordinarias´ realizadas desde 2003, que provienen del saldo entre el
precio de venta del petróleo ecuatoriano (promedio mensual ponderado FOB) y el
precio vigente a la fecha de suscripción del contrato. Ya en octubre de 2007, el
Presidente Correa aumenta a 99% la participación del Estado en estas ganancias
extraordinarias.
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La política petrolera en el Gobierno de la Revolución Ciudadana se mantiene
sujeta a contradicciones creadas por la presión de los conflictos sociales.
Por un lado, se reafirma la campaña de “reactivación petrolera” puesta en marcha
a inicios de este siglo. Ecuador retorna a la OPEP y genera alto grado de confusión
auspiciando “perspectivas de nuevas rondas de licitaciones para la cuenca
amazónica, en particular para explotar los campos ITT (Ishpingo-TambocochaTiputini) ubicados en un área ecológica y socialmente sensible”, al tiempo que el
gobierno anunciaba su “intención de declarar una moratoria sobre las actividades
petrolera en esta área, y en particular en las áreas protegidas, a cambio de una
contribución financiera de la comunidad internacional”
Fallido el intento del gobierno central al no recibir la ayuda que se estimaba
promueve la ejecución del llamado Plan B, que significa la explotación de los
campos ITT, se divide en tres posibilidades diferentes que aún están en estudio para
dar la mejor forma a la extracción petrolera en dicha zona: “una licitación entre
empresas petroleras estatales, una licitación internacional abierta a todo tipo de
empresas o que Petroecuador explotara el ITT directamente”
Por otro lado acotamos la inseguridad jurídica que vive el país, generado por el
abuso en las terminaciones unilaterales de los contratos por parte del Estado, esto
provoca desconfianza en los procesos de inyección de capital, que actúan con criterio
conservador; especialmente, ante las políticas adoptadas por el actual régimen en
contra de grandes consorcios y empresas internacionales y multinacionales (caso
Obredecht y Repsol entre otros).
En el sector petrolero cuya explotación es considerada de riesgo, al no contar
con garantías jurídicas, las empresas prefieren trasladar sus inversiones hacia otros
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países de la zona. Perú se ha convertido, en los últimos meses, en la sede de muchas
empresas radicadas anteriormente en el Ecuador.
Connotación Gerencial
Este factor constituye en una amenaza de alto impacto, puesto que limita la
inyección de capitales externos, especialmente en el área petrolera, que no presenta
garantías a las empresas para su libre competencia en el territorio ecuatoriano.
Transformándose en proveedores de servicios e insumos bajo contratos fijos
predeterminados.
El lado positivo es que al haberse abierto la brecha para la explotación del
Yasunì-ITT se amplía el mercado y con esto nuevas oportunidades de trabajo dentro
del sector.
3.1.1.1.4 Factor Tecnológico
La responsabilidad social y ambiental que debe mantener la empresa estatal como
las demás compañías privadas inmersas en la industria petrolera, demanda cada vez
mayores y sofisticados equipos e insumos para prevenir, remediar y mitigar los daños
propios de su actividad. Para determinar este factor se considera tres dimensiones:


Capacidad de investigación



Desarrollo tecnológico



Capacidad técnica instalada para exploración, explotación y refinamiento

Como nuevo proyecto gubernamental está la explotación del campo ITT, cuya
aplicación técnica e ingeniería que se aplicarán en la explotación petrolera del campo
ITT se adaptarán al ambiente para que cause el menor impacto posible.
El proyecto se desarrollará en dos fases, la primera corresponderá al campo
Tiputini. Estas actividades serán fuera de la zona intangible del Parque Nacional
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Yasunì. El transporte de los equipos será aéreo, mediante helicópteros, y fluvial.
“Las tuberías se entierran y serán monitoreadas constantemente. No habrá mecheros
ni contaminación durante la explotación, reduciendo las emisiones de CO2”.
Petroamazonas- EP cuenta con la certificación ISO 14001, que hace referencia a
las normas internacionales sobre el Sistema de Gestión Ambiental, lo que permitirá
que la explotación del ITT sea de manera técnica y con un mínimo impacto
ambiental.
Las nuevas explotaciones petroleras se usará tecnología como la que se emplea
en Pañacocha, que se encuentra en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, lo
que implica la no construcción de carreteras, sino trochas para el ingreso de
maquinaria, operaciones helitransportadas, transporte vía fluvial y soterramiento de
los ductos, con lo que se reducirá el impacto ambiental.
Connotación gerencial
Para la empresa es una oportunidad debido a que cuenta con el equipo adecuado
para los planes gubernamentales, en el nuevo proyecto de explotación ITT.
3.1.1.1.5 Factor Ecológico
El cumplimiento de lo dispuesto en la nueva Constitución ecuatoriana, en su
Capítulo Segundo “Biodiversidad y Recursos Naturales”, obliga a todos los actores
de la industria hidrocarburífera y habitantes de las zonas de influencia a cumplir su
gestión y administración con “responsabilidad intergeneracional”,
Una amplia extensión de la nueva actividad petrolera en el Ecuador se desarrolla
en áreas protegidas. Se trata de yacimientos fundamentalmente de crudo pesado. En
la Amazonía ecuatoriana, las áreas involucradas en la estrategia nacional de
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conservación de áreas silvestres son: los parques nacionales Yasuní (creado en
1990), Sangay (1979), Sumaco-Napo-Galeras (1994), Llanganates (1996), la Reserva
Ecológica Cayambe-Coca (1970), la reserva faunística Cuyabeno (1979) la Reserva
Biológica Limoncocha (1985). Todas estas áreas tienen problemas o están
amenazadas por la actividad petrolera, pues en todas las áreas protegidas localizadas
en la región amazónica, existen operaciones petroleras. 5
TABLA N° 9 PETRÓLEO EN ÁREAS PROTEGIDAS.
Bloque

Compañía

Área natural afectada

Tarapoa

City Investing

Cuyabeno

27

City Investing

Cuyabeno

15

Occidental

Cuyabeno, Limoncocha y Yasuní

14

Vintage (antes ELF)

Yasuní

16

Repsol

Yasuní-Tivacuno

YPF (Repsol)

Yasuní

31

Pérez Companc

Yasuní

28

Tripetrol

Llanganates

19

Triton

Sumaco-Napo-Galeras

18

Cayman

Sumaco-Napo-Galeras

20

Petroecuador

Yasuní, Cuyabeno

Capirón

Fuente: Inefan,
Con una serie de irregularidades y reformas a las leyes ecuatorianas, la extracción
comercial de recursos no renovables en áreas protegidas ha sido una actividad
permitida y regulada por el Estado.
Sin embargo, a pesar de saber que la quema de combustibles fósiles es la principal
causa del cambio climático y que su extracción supone destrucción masiva de
bosques, en los últimos cinco años, las inversiones en energía fósil han sido 100
veces mayores que en otras formas de energía.
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El Estado proporciona políticas que garantizan un ambiente sano y sustentable,
como: conservar el patrimonio natural, diversificar la matriz energética nacional
promoviendo una mayor participación de energías renovables, prevenir, controlar y
mitigar la contaminación ambiental, incorporar el enfoque ambiental en los procesos
sociales, económicos y culturales dentro de la gestión pública, manejar el patrimonio
hídrico con un enfoque integral e integrado, entre otras. Estas políticas contribuyen al
cumplimiento de la norma técnica del Reglamento Ambiental para las operaciones
hidrocarburíferas, en la que se incluyen programas y presupuestos ambientales,
permisos y certificados para la explotación de los bloques, plantas de tratamientos
para los desechos, protección del ruido por las maquinarias, entre otros reglamentos
de protección y control ambiental.
Esmeraldas es una zona de importante actividad petrolera, allí se encuentran la
refinería de crudo, la terminal de productos elaborados, la terminal de gas, la
terminal del Oleoducto transecuatoriano, el terminal petrolero de Balao y la cabecera
del poliducto Esmeraldas-Quito-Ambato. Al igual que la Amazonía, Esmeraldas
enfrenta problemas por la deforestación y la contaminación además de un fuerte
proceso de colonización como consecuencia de la construcción de la infraestructura
petrolera. La refinería debe suspender inmediatamente todas sus descargas al
ambiente y a su interior debe reparar todas sus instalaciones a fin de eliminar la
situación de riesgo permanente de derrames e incendios.
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GRÁFICO N° 15 CAMPOS PETROLEROS EN ECUADOR.
Fuente: Inefan
Connotación gerencial.
Las nuevas reformas para la protección del medio ambiente se consideran una
oportunidad de alto impacto para la empresa, ya que implica mantenimiento de los
pozos petroleros, y los sitios de almacenamiento, y con las nuevas formas de
extracción del petróleo generan más proyectos y obras.
3.1.1.1.6 Factor Internacional
A partir de los últimos meses del 2009 el precio del crudo WTI se ha ubicado
por encima de los 70 dólares por barril, presentado inclusive valores por encima de
los 100 dólares/barril en algunas fechas del 2011 y 2012.
Estos valores responden en buena medida al nerviosismo con que el mercado
internacional ha recibido las revueltas en países árabes, entre ellos Siria, Egipto, y
Libia; y a la posibilidad de un ataque a Irán por parte de EEUU e Israel.
Así mismo, aunque los efectos de la crisis del 2009 siguen percibiéndose en
Europa y en EEUU, éstos no han sido suficientes para detener el aumento en los
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precios del crudo. Igualmente China y las economías emergentes, se muestran como
una economía sólida con un crecimiento importante, que se traduce en una demanda
creciente de combustibles fósiles.
La OPEP limita el nivel de exportación de crudo, lo que obliga a la reducción de
la producción. La OPEP tiene una oportunidad histórica para mostrar el liderazgo
global en asuntos de sostenibilidad, aplicando un impuesto a las emisiones de
dióxido de carbono (en la forma de un impuesto a las exportaciones de petróleo)
administrado por un Fondo Mundial para el Desarrollo Sostenible. El impuesto tiene
aspectos de justicia económica (ya que los países importadores gravan la importación
de petróleo en perjuicio de los exportadores) y sobre todo de justicia climática, al
lograr que los consumidores de petróleo paguen más por las emisiones que van a
producir. Con el primer impuesto mundial al carbono, la OPEP generaría estabilidad
en la economía global incorporando el costo del carbono desde la fuente, y de esta
manera proveería de financiamiento equitativo a las economías en desarrollo
destinando la recaudación y reducción de la pobreza mundial y a la financiación de la
transición energética.
Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad por hectárea en el mundo.
Sin embargo, las externalidades ambientales y sociales como los daños locales de la
extracción, transporte y refinación de hidrocarburos, pérdida de biodiversidad,
contaminación de sus fuentes de agua, extinción de grupos indígenas no han sido
debidamente restadas en sus cuentas nacionales.
El camino hacia este nuevo modelo de desarrollo se enmarca en un programa
hidroeléctrico muy ambicioso; con políticas dirigidas a aumentar la eficiencia a nivel
de los consumidores finales de energía, con el impulso de un sistema de reconversión

66

de centrales térmicas para optimizar su eficiencia; la sustitución de diesel por gas
natural; el mejoramiento de la calidad de uso automotriz con los programas de etanol
en ciudades como Guayaquil; entre otras medidas alternativas. Dentro de estas
iniciativas sobresale el “Programa Cero Combustibles en Galápagos” - un plan
integral de acción que tiene como objetivo eliminar gradualmente el uso de
combustibles fósiles en las Islas e impulsar el uso de Energías Renovables para
Galápagos (ERG).
En otro plano, la tendencia mundial de proteger el planeta, de cuidar el agua, de
preservar el ecosistema, la biodiversidad, la conservación de los recursos renovables
y no renovables, la sostenibilidad y el buen vivir de las futuras generaciones, hace
que las empresas se integren en el desarrollo de nuevas políticas y normas en el
cuidado del medio ambiente.
Connotación gerencial
El plano internacional representa una oportunidad por los sucesos que generan
mayor producción en el sector por la demanda de combustibles fósiles que obliga a
trabajar en diversas áreas, además que las normas ambientales promueve un trabajo
más técnico y menos dañino alcanzable para la empresa.
3.1.1.1.7 Factor Laboral

Según cifras del INEC, para el primer semestre del 2013 la población
económicamente activa (PEA) urbana y rural alcanzó la cifra de 7.1 millones de
personas (población de 10 años y más).
Por otro lado, la tasa de desempleo urbano publicada trimestralmente, se ubicó en
4.89 % al segundo trimestre del 2013, lo que refleja un aumento del desempleo, que
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para marzo del 2013 se ubicó en 4,64%. La ciudad con mayor nivel de desempleo es
Guayaquil con 6,8%.
Mientras tanto el nivel de ocupados plenos disminuyó para este segundo trimestre,
ubicándose con el 46,74% en relación al primer trimestre del 2013, que llegó a ser el
48,41%. En contraste con el nivel de Subempleo que aumentó de marzo del 2013 con
el 45,01% a 46,43% para junio del 2013.6

GRÁFICO N° 16. DESEMPLEO NACIONAL URBANO
Fuente: Banco Central del Ecuador

6. http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/15/nota/1168671/empleo-disminuye-junio-2013-ecuador

GRÁFICO N° 17 OCUPADOS PLENOS VS SUBEMPLEO NACIONAL
Fuente: Banco Central del Ecuador.
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TABLA N°10 INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR
REGIONES NATURALES Y SEXO PARA EL AÑO 2013.

Indicadores
del mercado
laboral
Tasa de
ocupación
global
Tasa de
ocupados
sector formal
Tasa de
ocupados
sector
informal
Tasa de
ocupación no
clasificados
por sectores
Doméstico
Tasa de
desempleo

Sierra

Costa

Amazonia

Total
96%

H
96.5%

M
95.3%

Total
95%

H
95.3%

M
94.6%

Total
95.9%

H
97.4%

M
93.9%

46.7%

49.1%

43.8%

37.2%

40.0%

32.8%

46.6%

47.2%

45.7%

42.3%

41.7%

43.1%

51.6%

51.0%

52.6%

41.2%

40.2%

42.5%

4%

5.5%

2.2%

2.9%

3.8%

1.4%

7.8%

10%

4.7%

2.9%
4%

0.2%
3.5%

6.2%
4.7%

3.3%
5%

0.5%
4.7%

7.8%
5.4%

0.4%
4.1%

0%
2.6%

0.9%
6.1%

Fuente: Inec
Según el Instituto de Estadística y Censos (INEC), la ocupación plena en junio de
este año tuvo una reducción del 2,85% con relación al mismo mes del 2012 y se
ubicó en 38,35%.
A nivel urbano, este indicador sumó el 46,92% con relación al 50,11% en junio
del año pasado.
El INEC define a la ocupación plena como "las personas ocupadas de 10 años y
más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y tienen ingresos
superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas, o que trabajan
menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no
desean trabajar más horas".
El desempleo siguió la misma tendencia y en el sexto mes del 2013 fue de 3,91%
frente a 4,11% en junio del 2012.
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A nivel urbano, este indicador fue de 4,89% frente a 5,20% en junio del año
anterior.
Lo contrario ocurrió con el subempleo que a nivel nacional contabilizó el
56,39%, frente a 53,29% en junio del 2012.
Connotación gerencial.
El mercado laboral ecuatoriano sigue siendo una oportunidad para la empresa
porque al no existir plazas de empleo, la mano de obra se vuelve barata y permite ser
más accesible para la empresa.
1.3.3.1

Análisis del Micro Ambiente

Existen variables como: la rivalidad entre competidores, identificación de los
clientes, poder de negociación de los proveedores, intermediarios y productos
sustitutos que constituyen una influencia directa sobre la empresa pero pueden ser
controlables. (Sellers & Casado, 2010, p. 44)
Para el estudio del micro ambiente se aplicará las cinco fuerzas de Porter, para
poder determinar la posición de la empresa en la industria.
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GRÁFICO N° 18 FUERZAS DE PORTER
Fuente: Cinco fuerzas de Porter Revista Marketing y Negocios.

1.3.3.1.1 Poder de negociación de los Clientes
El cliente es quien actúa en el mercado forzando la disminución en los precios,
negociando por mejor calidad, más servicios y aumentando la competencia.
El cliente es quien accede a un producto o servicio por medio de una transacción
financiera (dinero) u otra forma de pago.
Si los clientes tienen mayor poder de negociación, el mercado o segmento no
resulta atractivo, por lo tanto el empresario tendrá que enfrentar requerimientos
específicos del producto y/o servicio, así como mayor calidad de los mismos.
Algunos de los requerimientos de los clientes son:


Diferenciación: Los clientes prefieren productos de mayor calidad
siempre y si no es así el poder de negociación de los clientes aumenta y
exigen más.
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Información acerca del proveedor: Si el cliente tiene más información
sobre el producto ya sea en calidad o precios podrá comparar con el de la
competencia.



Identificación de la marca: El consumidor reconoce la marca de su
preferencia porque se diferencia de otras.



Volumen de compras: Mientras mayor sea el número de compras del
cliente mayores serán las ventas de los proveedores para producir los
bienes que satisfacen las necesidades del cliente.

Nuestros principales clientes en el sector petrolero son:
TABLA N° 11 CLIENTES DE EJINPRO CÍA. LTDA.

PETROLERAS NACIONALES y PRIVADAS
POYECTOS REALIZADOS
Ingeniería de Básica y Detalle ppara la construcción del
Cruce subfluvial Río Payamino
Ingeniería básica y de Detalle para la construcción del cruce
del Río Coca- Ducto Sacha-Coca
PETROAAMAZONAS BLOQUE 56
Ingeniería básica y de Detalle para la construcción del cruce
del Río Aguarico- Ducto Sacha-Lago Agrio
PETROAMAZONAS BLOQUE 31
Ingeniería básica y de Detalle para la construcción del cruce
subfluvial del Río Tiputini
PETROBELL INC.
Reparación del Sistema Contraincendios Tiguino Fase II
Reparación del Oleoducto Tiguino Cononaco Fase IV
Mantenimiento Tanque Empernado Galvanizado para el
Sistema Contra incendios FASE III
PACIF PETROIL
Ingeniería y Construcción de talleres y campamentos.
EP- PETROECUADOR- PETROINDUSTRIAL
Mantenimiento, Cerramiento y vías.
Mantenimiento y readecuación área de lavado de vehículos.
SIPEC
Adecuamiento de guardianías.
Obras menores de Hormigón
Obras civiles y baterías Sanitarias.
OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR
PETROLERAS
PETROAMAZONAS BLOQUE 7

EMPRESA

PROYECTOS REALIZADOS

HARBERT INTERNATIONAL ESTABLISHMENT

Ingeniería de costos y preparación de oferta para cruce y línea
en PAÑACOCHA – Dirección y control del proyecto.
AS BUILT para líneas, plataformas, tanques
Dirección y gerenciamiento en la construcción de línea de
flujo cable de potencia, fibra óptica cruce subfluvial campo
Pañacocha.
Diseño preliminar del Puerto Fluvial Providencia en Ruta
MANTA -MANAOS
Programación y costos de ampliación del puerto de Manta.
Estudios preliminares Vía Guayaquil- Manta
Estudios preliminares Vía Manta Manaos
Estudio de costos proyecto ampliación del puerto de Manta.
CONTINUA…

CAMARGO CORREA
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TECNIE INTERTECHMA

GASDYNCA

ARCOLANDS

SOPETROIL

Ingeniería y costos del Proyecto de Almacenamiento de GLP
en Monteverde FASE Civil, Mecánica y Eléctrica.
Ingeniería de costos en el proyecto FLOPEC Planta de GAS
Monteverde
Ingeniería cable eléctrica Cruce subfluvial Río Napo Sector
Pañacocha.
Ingeniería cable eléctrica Cruce subfluvial Río Napo Sector
San Carlos
Ingeniería – Topografía Cruce subfluvial Río Napo sector
San Carlos.
Seervicios de Ingeniería de Detalle, Obras Civiles, y
Mecánicas, incluyendo todos los equipos materiales y mano
de obra para la construcción de la Central de Generación de la
Estación SHUSHUFINDI CENTRAL
Diseño de soportes PIPE RACK en línea de Tanques
Análisis de Precios Unitarios Obra civil y mecánica.
Terminal Tres Brocas.

Fuente: Experiencia de proyectos de Ejinpro cía. Ltda.
Durante los años de actividad económica Ejinpro Cía. Ltda., ha demostrado
cumplimiento de los proyectos encomendados por los clientes en un tiempo inferior a
los cronogramas de trabajo planteados, lo cual ha generado una excelente imagen de
responsabilidad social, ambiental y efectividad en la ejecución de los mismos. Por lo
tanto ha sido partícipe de nuevas ofertas en diferentes obras de acuerdo a los
servicios calificados por las empresas petroleras.
Connotación gerencial
El poder de negociación con los clientes es una oportunidad de alto impacto, y a
su vez una amenaza en el manejo de información de precios debido a los
presupuestos de cada institución destinada a los proyectos.
3.1.1.2.2 Rivalidad entre Competidores Existentes

Hace referencia a las empresas que compiten directamente en una misma
industria, ofreciendo el mismo tipo de producto.
El grado de rivalidad aumentará a medida que se igualen en tamaño y capacidad,
disminuya la demanda de productos, se reduzcan los precios, mejoren o innoven los
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productos y servicios, publicidad, mejoren en el servicio al cliente, incrementen la
calidad de los servicios. Cuando existe esta rivalidad los márgenes de utilidad de las
industrias se ve afectado por la intensidad en que estas compitan.
A este grupo se suman todas las empresas que se encuentran interesadas en el
sector que brindan servicios a las empresas operadoras de petróleo, que tienen gran
trayectoria en el ámbito petrolero y las actuales empresas que nacen con las nuevas
propuestas gubernamentales, sin dejar a un lado a las empresas extranjeras con un
fuerte capital y tecnología que se fusionan con empresas ya existentes en el Ecuador
con calificación de proveedores en las distintas empresas operadoras para facilidad
en la participación de ofertas de acuerdo a las licitaciones que se generen.
Sin embargo se debe considerar que las empresas de servicios petroleros que
cuentan con un amplio reconocimiento y trayectoria en la industria, mantienen
buenas relaciones comerciales con EJINPRO Cía. Ltda.,
cooperación mutua dentro del sector; entre ellas están:

lo que genera una
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TABLA N°12 COMPETIDORES DIRECTOS DE EJINPRO CÍA. LTDA.

EMPRESA

SERVICIOS QUE OFRECEN
Diseño de proceso: para facilidades petroleras.
Diseño civil: diseño geométrico y geotécnico para caminos, puentes y sitios para exploración y
producción petrolera; cimientos superficiales y profundos; estructuras de concreto reforzado y
metálicas.
Diseño mecánico: diseño de procesos y mecánico para oleoductos y tubería, tanques, plantas y
facilidades.
Diseño eléctrico: circuitos para provisión de equipos, transformadores, paneles de control,
paneles de arranque, etc. Diseñamos circuitos e instalaciones de cables.
Control e instrumentación
Construcción de puentes, caminos y sitios para exploración y producción petrolera en áreas
remotas.
Construcción de caminos, oleoductos y sitios para exploración y producción con logística aérea
y fluvial, de ser requerida.
Construcción de plantas y facilidades, incluyendo facilidades de procesamiento petrolero y de
generación de energía, plantas de cemento, estaciones de bombeo, terminales, etc.
Diseño e ingeniería, básica y de detalle de instalaciones de proceso civiles, estructurales,
mecánicas, eléctricas y de control tanto para proyectos nuevos como para modificaciones y
ampliaciones de planta.
Cuenta con una planta de facilidades de producción para equipos construidos con certificaciones
internacionales, equipos de punta en]:] equipo de corte, máquina voladora, soldadura automática
puente grúa, para ofrecer otros servicios como: montaje, oleoductos, obras civiles, cables de
fibra óptica, tanques.
Construcción e instalación de ductos en todo tipo de terrenos y ecosistemas desde 4" en
adelante. Oleoductos, Gasoductos, Mineroductos y Acueductos en superficie, subterráneos y
sistemas de aproximación a costa y líneas submarinas off shore. Instalaciones electromecánicas
y de instrumentación de pequeñas y grandes plantas, pruebas y puesta en marcha. Estaciones
de bombeo, compresoras y de medición. Obra Civil Cable de Poder y Fibra Optica Servicios
Especializados Desarrollo de proyectos EPC Ingeniería Provisión de Material
Supervisión de Ingeniería.
Supervisión en la Construcción
Contratación.
Manejo Administrativo.
Asistencia Técnica especialización
Operación y Mantenimiento de Instalaciones Petroleras.
Consultoria e ingeniería básica y de detalle, análisis de contractibilidad, diseño de plataformas,
diseño de planes de desarrollo, reingeniería de proyectos, ingeniería de producción e
infraestructura.

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.
Connotación gerencial
La competencia de Ejinpro Cía. Ltda., son una oportunidad, porque son
empresas que han trabajado mutuamente con la empresa en obras pequeñas como
subcontratistas generando trabajo y complementando el giro del negocio; y a su vez
una amenaza de alto impacto debido a que adquieren conocimientos e información
en las diferentes áreas en las cuales se han trabajado y a su capacidad productiva y
tecnológica.
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3.1.1.2.3 Poder de negociación de los Proveedores
Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de
posicionamiento de una empresa en el mercado porque son aquellos quienes nos
suministran los insumos o materia prima para la producción de nuestros bienes y
servicios, y de ello va a depender el poder de negociación que tengan; es decir
mientras más proveedores existan menor es su capacidad de negociación porque hay
diferentes ofertas en el mercado entonces el proveedor tiende a ofrecer un mayor
beneficio a la empresa.
Los proveedores de la empresa Ejinpro Cía. Ltda., son:
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MAQ UINARIA
SIKA ECUT ORIANA S.A.
QUIFAT EX S.A.
QUIRESCOM
PINT URAS LIDER PINLID CIA. LT DA.
T RECX CIA. LT DA.
REFRYACOR S.A.
EQUIPOS Y SOLDADURAS AGA
FERROCENT RO ORIENT E
MI FERRET ERIA CENT RAL
KYWI
ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LT DA.
MATERIAL CIVIL
LOPEZ PUENT E WILMER ENRIQUE
CALVACHE CARRASCO CARLOS ELICIO
MATERIAL MECANICO
IVAN BOHMAN C.A.
INABRAS S.A.
SAMANIEGO SIXT O MORENO
GASEQUIP SCC
MATERIAL ELECTRICO
NIET O CABRERA MARCO T ULIO
VIZUET A MAT A LUIS AUGUST O
NOBOA CABRERA CARLOS MILT ON
GARCIA ROMERO MAURO SALVADOR
WOODYCOM CIA LT DA
INSTRUMENTACIO N
ROSERO IMBAQUINGO CARMEN RUT H
T ROYA FORT UN HIPOLIT O WILBERT O
EQUIPOS DE OFICINA
PACHECO BAST IDAS MARIA PIEDAD
CHAVES CAST RO MARCELO T ILSO
HO SPEDAJE
HOT EL UNICORNIO
HOT EL LA MASION
HOT EL BRISAS DE SHIRIPUNO
HOST AL SEVILLA DE ORO
TRASNPO RTE Y ENCO MIENDAS

MEDICINAS
BANDA BORJA ANA CECILIA
SANA SANA
PHARMACYS
CLINICA EL ROSARIO - COCA
MENA CUEVA AIDA LUZMILA
DIST RIBUIDORA FARMACEUT ICA ECUAT ORIANA DIFARE S.A.
HOSPIT AL DE LOS VALLES S.A.
ECONOFARM S.A.
HERRAMIENTAS
LEMA MULLO MANUEL
PILACUNGA PAUCAR FELICIANO
INDURA ECUADOR S.A.
ROMERO GONZALES ORLANDO ALONSO
ARCOIL CIA. LT DA.
PRONALVID
EQ UIPO S
CORPORACION EL ROSADO S.A
IVET RONICA CIA. LT DA.
SEGUROS UNIDOS S.A.
SERVICIO S
GEOSUELOS
SISTEMAS
SIGEMA
GALAN ALEJANDRO
LABORAT ORIO DIGIT AL
CO MBUSTIBLE
CAMPOVERDE FREIRE ROSA JACQUELINE
ROMAN FLORES FRANCISCO OSWALDO
MOREJON ENCALADA SEVERO HUMBERT O
HUILCAMAIGUA DIAZ LUZ AURORA
AGA S.A
BELLASI S.A
MEDEL S.A.
RHINOGAS CIA. LT DA.
SEGURO S
ASEGURADORA DEL SUR C.A.
O TRO S
CORREA CALLE MART HA MARICELA

NAT RANSCOM CIA. LT DA.

AYALA MAIGUA SEGUNDO WILLIAM

SERVIENT REGA

SARMIENT O BELT RAN LUCIO ENRIQUE

T RANS BAÑOS

T RANSFERUNION S.A.

T RANS ESMERALDAS

AT IMASA S.A.

VIAJES GARZA T OURS

CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECT RICIDAD S.A.

SALINAS T ORRES SEGUNDO MACARIO

SERVICIO S DE ASESO RIA

VASCONEZ OCAMPO HUGO GERARDO

RAMOS & ASOCIADOS AUDIT ORES DE RIESGOS S.A

IBARRA VILLACIS ROMEL XAVIER

HERRERA Y HERRERA

MEJIA VASCONEZ FREDDY AT AIN

EQ UIPO DE PRO TECCIÓ N PERSO NAL
EDJOR S.A.
T ONICOMSA S.A.
T OT ALINK S.A.

SERET UR S.A
SERVICIOS EXCLUSIVOS T EDEC S.A.
CORENEXPRESS S.A.
ALIMENTACIO N

SUMINSTRO S DE O FICINA

COMEDOR EL CHACAL

IMPORT ADORA DISMAP

SUPERMAXI

PACO

CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA VICENT A

COMERCIAL MORALES- MORA

OCHOA CARDENAS BOLIVAR ELIODORO

AGUILAR SANCHEZ VICENT E CLAUDILLO

T ENEMAZA GUICHAY ALFONSO MARIA

BRAVO JARAMILLO SANDRA DEOMARIS

GAIBOR LEMA ANGEL

HINOJOSA T AMAMI SEGUNDO GONZALO

MORET A GARCIA LUIS JACINT O

MENA MOSQUERA MARCELINO

MORA MONAR MARIA NAT IVIDAD

JUAN MARCET CIA. LT DA.

SIMALIZA CHELA VILMA DEL ROCIO
CHANOLIUSA QUISHPE MARIA DIGNA

VARIO S
ALMACEN HONG KONG

VILLA CAST ILLO MARIA BLANCA CENELIA
VILCACUNDO GUANOQUIZA JOSE ROBERT O

GRAFICO N°13 PROVEEDORES DE EJINPRO CÍA. LTDA.

Fuente: Base de datos Ejinpro Cía. Ltda.
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Connotación gerencial.
La relación con los proveedores es una oportunidad para la empresa, pues se
cuenta con excelente relaciones comerciales, lo que permite beneficios en las
negociaciones en cuanto a precios más competitivos, periodos de gracia en los plazos
y forma de pago de acuerdo a las necesidades de la empresa.
3.1.1.2.4 Amenaza de productos sustitutos
Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan productos
sustitutos o alternativos a los de la industria.
Las presiones competitivas que surgen de los productos sustitutos aumentan
conforme el precio relativo de estos productos declina y conforme el costo por el
cambio de clientes se reduce. La fortaleza competitiva de los productos sustitutos se
mide mejor por los avances que éstos obtienen en la participación en el mercado, así
como por los planes que tienen las empresas para aumentar su capacidad y
penetración de mercado.
La incorporación de posibles productos sustitutos, constituye una amenaza en el
mercado porque puede alterar la oferta y la demanda, más aún cuando estos
productos se presentan con bajos precios, buen rendimiento y buena calidad. (David,
2003, p. 101)
Debido a los trabajos que se realiza y a los proyectos dentro de la industria la
empresa no cuenta con productos sustitutos ya que todos los proyectos se basan en
normas y procedimientos estandarizados que no requieren sustitutos.

78

Connotación gerencial.
La inexistencia de productos sustitutos es una oportunidad para la empresa, pues
esto no genera ningún otro tipo de competencia dentro del sector.
3.1.1.2.5 Amenaza de nuevos participantes

Hace referencia a la entrada potencial de empresas que vendan el mismo tipo de
producto.
Al intentar entrar una nueva empresa a una industria, ésta podría tener barreras de
entradas tales como la falta de experiencia, lealtad del cliente, cantidad del capital
requerido. Pero también podrían ingresar fácilmente si es que cuenta con productos
de calidad superior a los existentes, precios más bajos y la inversión necesaria.
Por un lado las actuales conversaciones entre China y Ecuador para concretar
acuerdos petroleros, particularmente, el de la Refinería del Pacífico, la más grande
del Pacífico Sur, genera una preocupación para las empresas existentes pues
provocarían una gran competencia a más de las 60 empresas chinas que vienen
trabajando en Ecuador en minería, infraestructura y petróleo.
Esto indica que al no existir barreras de entrada sino más bien un llamado
exhaustivo abre una gran puerta para la cobertura de nuevas empresas.
Por otro lado las empresas proveedoras de servicios o subcontratistas para
Ejinpro Cía. Ltda., pueden llegar hacer posibles competidores, pero hay que
considerar que la empresa cuenta con una excelente imagen ante los clientes, lo cual
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genera una mayor presión para las nuevas empresas.
Connotación gerencial.
La nueva competencia es una amenaza de gran impacto, aun cuando la empresa
tiene experiencia en los proyectos ejecutados y excelentes relaciones laborales y
comerciales existe un alto interés internacional (público o privado) en el mercado de
servicios petroleros, lo que genera una gran preocupación.
3.1.1.3 Análisis Interno
El diagnóstico interno permite conocer en qué situación se encuentra la empresa,
en cuanto a la gestión de todas sus áreas operativas con el fin de identificar la ventaja
competitiva que ha desarrollado en el mercado.
El éxito del marketing depende de su habilidad para establecer relaciones con
otros departamentos de la empresa, los proveedores, los canales de distribución, los
clientes, los competidores y los diferentes públicos, los cuales se combinan para
conformar la red de transferencia de valor de la compañía. . (Kotler & Armstrong,
Marketing, 2007, p. 70)
3.1.1.3.1 Aspectos Organizacionales
3.1.1.3.1.1 Organigrama
Es la representación gráfica de la estructura formal de autoridad y de la división
especializada del trabajo de una organización por niveles jerárquicos. (Hernández C.
2007, p. 87)
Para brindar los servicios que ofrece la empresa Ejinpro Cía. Ltda., cuenta con
cuatro áreas específicas:
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Administración Quito



Soporte Técnico Quito



Área de Construcción, a su vez subdivida en el Soporte Administrativo campo,
Logística y Bodega y Control de calidad.



Asesoramiento Legal

Cada área de trabajo se reporta a su inmediato superior para control de los proyectos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
EJINPRO CÍA. LATDA

PRESIDENTE
SECRETARIA

ASESOR LEGAL

GERENTE GENERAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

ÁREA TÉCNICA

SISTEMAS DE
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

INGENIERIA

LICITACIONES

CONTROL DE
DOCUMENTOS

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

GERENTE DE PROYECTO
DIBUJO/CAD
SUPERINTENDENTE

AUXILIAR
CONTABLE

ASISTENTE

CIVIL

MECÁNICA

ELECTRICA

ADMINISTRACION
CAMPO

INGENIERIA

CIVIL

LOGISTICA

COMPRAS

COMUNICACIONES
MECANICA

TRANSPORTE

ELECTRICA

BODEGA

SSA

CONTROL DE
CALIDAD

GRÁFICO N° 19 ORGANIGRAMA EJINPRO CÍA. LTDA
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3.1.1.3.1.1 Capacidad Administrativa
Asamblea General
La Asamblea General de socios constituye el máximo Organismo de Ejinpro Cía.
Ltda., y está integrada por doce socios que se encuentren en goce de sus derechos.
La Asamblea General puede ser Ordinaria o Extraordinaria: La Asamblea
General Ordinaria se reúne el veinte de diciembre de cada año, previa convocatoria
del Presidente de la compañía, para exponer el informe general de la empresa durante
el año transcurrido. La Asamblea General Extraordinaria se reúne en los siguientes
casos: con previa convocatoria escrita del Presidente de la compañía, solicitud de la
mitad más uno de los socios en ella se tratan exclusivamente los asuntos específicos
que motivaron a la convocatoria.
Administración general.
La administración general está conformada por el Presidente y Gerente General,
quienes tienen la representación legal de la empresa, con poca experiencia en la
gestión administrativa.
El manejo de los recursos de la empresa la realiza el Contador, lo cual representa
problemas en la gestión administrativa.
Carece de un control de inventario de los equipos, herramientas y demás activos
fijos de la empresa.
No existe una adecuada coordinación con la administración de campo lo cual
genera retraso en las áreas técnicas y administrativas.
Personal que labora actualmente la empresa:
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En el área administrativa en la ciudad de Quito contamos con:
1 Asesor Legal
1 Presidente
1 Gerente general
1 Contador
1 Jefe de personal
1 Secretaria general.
1 Auxiliar Contable.
En el área técnica en la ciudad de Quito constamos con:
1 Dibujante de CAD en 2D Y 3D.
1 Control de calidad
1 Control de documentos.
En el área de construcción
1 Superintendente de obra
1 Supervisor de control de calidad
1 Supervisor de SSA
1 Supervisor civil.
1 Administrador de campo
1 Logístico
1 chofer
El personal de campo trabaja en la modalidad de jornadas especiales de trabajo,
para lo cual la empresa cuenta con los reemplazos respectivos para que gocen de sus
días de descanso y continúe la ejecución de la obra.
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El personal activo y suplente en el área de ingeniería y construcción

tiene

contratación eventual de acuerdo a los tipos proyectos y variabilidad en la ejecución
de los mismos.
Departamento de Contabilidad
El departamento de contabilidad, cuenta con un contador general y un auxiliar
contable.
Dentro del departamento, se percibe que no hay registro actualizado de los gastos
por proyectos, lo cual es una actividad básica que se debe manejar, para brindar la
información que se requiere para una próxima inversión en proyectos venideros.
Existen gastos innecesarios frente a inversiones productivas en el área, falta de
colaboración y pro-actividad para el desarrollo de la empresa.
No hay planteamiento de alternativas para ahorrar costos y gastos.
No existe un procedimiento para calificación de proveedores, materiales, equipo
de protección personal EPP, y demás elementos que se necesita en los proyectos.
La información desarrollada en el área está custodiada por tres sistemas
diferentes de contabilidad, ya que no se cuenta con uno propio de la empresa, lo cual
genera retraso en los procesos por el mayor tiempo empleado en una sola actividad.
Departamento de Talento Humano
Integrado por una sola persona, quien se encarga de la administración del talento
humano tanto en Quito, como en el campo.
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El departamento no cuenta con un

procedimiento para selección, y

reclutamiento de personal. El ente regulador tampoco sugiere u ordena un
procedimiento a llevar.
El proceso de inducción al nuevo empleado no se cumple en su totalidad en las
áreas técnicas.
No existe una adecuada evaluación de personal por lo tanto no se puede
determinar con exactitud la competitividad de las personas en sus puestos de trabajo.
No se dispone de un sistema para elaboración de roles automatizado.

Su

funcionamiento es manual.
Se realizan periódicamente charlas de motivación al personal.
Se realizan eventos de integración al personal.
Control de Documentos.
Integrado por una persona, sin capacitación para el puesto y sin experiencia para
la custodia de información en este tipo de negocios.
No existe un procedimiento para archivar la documentación de la empresa de
proyectos.
No hay control de documentos de los proyectos que genera la empresa como
parte de su propiedad intelectual.
No se tiene un formato para los documentos de la empresa.
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Existe mucha manipulación de la información, lo que degenera en pérdida de
tiempo, documentación, dinero y eficiencia en los procedimientos.
No se cuenta con un servidor para custodia de la información de la empresa como
referente para futuros proyectos en obras similares lo cual produce un caos en la
entrega de proyectos ejecutados en campo.
No se cuenta con planes de calidad en las áreas que se desarrolla las actividades
de la empresa.
Falta actualización de normas y reglamentos.
Falta de coordinación con el personal de campo.
Administración campo
Se encuentra integrada por una sola persona.
No hay cumplimiento del procedimiento en el manejo de recursos destinados al
proyecto de ejecución.
Existe sobrecarga de funciones, lo cual provoca retraso en los documentos
habilitantes para los procesos con los organismos de control y del cliente.
Entre sus funciones también está el control de caja chica.
Se realizan compras sin previa planificación en los proyectos de obra.
Baja coordinación con la administración central.
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Se encarga de la administración total de todo el personal desde el proceso de
contratación y liquidación al término del proyecto, generando caos en el cierre de
proyectos.
Logística y bodega
Integrada por una sola persona, está área no cuenta con un control actualizado de los
inventarios en activos fijos, EPP, suministros de oficina, por lo tanto la información
es obsoleta.
No dispone de software de inventario que permita un correcto control de
maquinarias, herramientas, equipos y materiales.
Falta de retroalimentación de información campo y oficina administración Quito.
Construcción e Ingeniería.
Los responsables del área tienen más de 30 años experiencia permitiendo que los
proyectos de construcción e ingeniería se ejecuten de acuerdo a las normas de calidad
y seguridad.
Hay inexistencia de información generada de los proyectos ejecutados
anteriormente.
Seguridad Salud y Ambiente.
Se cuenta con personal temporal para cada proyecto, la contratación directa en
campo obvia el proceso de inducción y con eso no permite que los nuevos
trabajadores de campo conozcan el reglamento de seguridad, salud y ambiente, que
avale los procedimientos en las diferentes áreas de trabajo.
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No cuenta con documentación de normas y procedimientos propios que apoyen la
ejecución de los proyectos.
Falta de supervisión y control en el área.
Área Técnica y Control de Calidad.
Cuenta con una persona responsable y con poca experiencia en el área.
Existe falta de planificación y organización técnica previa la realización del
proyecto que permita prever el mantenimiento del equipo y herramientas y el uso de
materiales, generando una inadecuada medición de rendimientos y costos indirectos
que sirva de referencia para futuros proyectos.
No hay apoyo en la realización de ofertas, existe descoordinación entre la
persona que asiste a la visita de campo, (requisito para la participación en los
proyectos) y la persona que genera la oferta.
3.1.1.3.1.2 Capacidad productiva
Ejinpro Cía. Ltda., cuenta con una oficina en la ciudad de Quito, ubicada en la
Av. Cristóbal Colón E4 – 175 y Foch, y una oficina en la ciudad del Coca, ubicada
en las calles Rocafuerte y 6 de Diciembre.
Un terreno de 20 hectáreas ubicado Cantón Francisco de Orellana, parroquia El
Dorado kilómetro 7 vía Auca, donde se construye un campamento de propiedad de
la empresa.
El campamento cuenta con 6 contenedores equipados con herramientas para los
servicios en las diferentes áreas de especialización.
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Equipo de radio y antena de comunicación.
Dentro del equipo de computación cuenta:
 11 computadores de escritorio
 8 laptops
 4 impresoras –escáner
 1 plotter
 2 copiadoras escáner
Software de la empresa:


CAESAR II para análisis de flexibilidad y tubería.



ZW CAD para dibujo 2D y 3D



Módulo de topografía.



HDDTOOLS para cálculo de tensión de halado para tubería y cables para
cruces subfluviales.



MS Office 2010.

Vehículos


1 Camioneta KIA 2700 año 2012.



1 Camioneta Chevrolet 2010



1 JEEP KIA SPORTAGE 2007



1 CAMIONETA FORD F 150 C/S 2002

Equipo y herramienta menor
Bomba de agua 3”
Concreteras de un saco
Vibradores de concreto
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Compactadores tipo sapo
Generadores eléctricos
Moto soldadora LINCOLN
Soldadora eléctrica
Equipo de Oxicorte
Roscadora Eléctrica Rigid
Taladro de Banco
Sierras de Banco
Compresor Industrial
Equipo de pintura
Andamios
Herramientas civiles
Herramientas mecánicas
Herramienta eléctrica.
Generador eléctrico HOMELITE 12.000W COLOR AZUL
Generador eléctrico HOMELITE
No se realizan un adecuado mantenimiento del equipo y herramientas al inicio y
finalización de los proyectos.
3.2

Diagnóstico

3.2.1 F.O.D.A.
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la
situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un
diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los
objetivos y políticas formulados.
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A continuación se presenta el FODA, de la empresa Ejinpro Cía. Ltda.
TABLA N ° 14 FORTALEZAS

FORTALEZAS
1
2

Excelente ambiente laboral
Excelente reputación financiera.

3

Se dispone de recursos informáticos de hardware de tecnología
vigente en los últimos dos años

4

Experiencia de socios y directivos en el campo laboral.

5
6

Se cuenta con personal competente, transparente y comprometido
Reconocimiento de la empresa en los clientes

7

Personal con conocimientos actualizados

8

Buenas relaciones empresariales

9

Facilidad laboral al personal

TABLA N ° 15 OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES
1

Existe mayor demanda de servicios y productos para las empresas
que pertenecen a la industria

2

Sector petrolero no es sensible a la inflación, las actividades se
efectúan con regularidad.
Se tiene la tecnologia adecuada para los nuevos planes
gubernamentales.

3

4

Las nuevas reformas para la protección del medio ambiente,
implica mantenimiento de los pozos petroleros, y los sitios de
almacenamiento.

5

El plano internacional demanda de combustibles fósiles, generando
mayor productividad en el sector
En el país existe mano de obra barata, accesible para la empresa

6
7

La empresa tiene gran reputación por entrega efectiva y eficaz de
los proyectos
Continua…
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8

Las empresas competidoras constituyen subcontratistas que
generan trabajo.

9

Excelente reputación financiera con los proveedores.

10 Inexistencia de productos sustitutos.

1

TABLA N° 16 DEBILIDADES
DEBILIDADES
Falta de comunicación y coordinación en la empresa.

2

No hay un sistema de gestión integral

3
4

Falta de actualización de presupuestos para inversiones y nuevos
proyectos.
Falta de procedimientos en todas las áreas de trabajo.

5

Falta de planificación, organización y evaluación de ofertas.

6
7

Deficiente seguimiento y control de ofertas, documentos y
actividades.
Falta capacitación al personal y directivos.

8

Falta de cooperación a nivel general.

9

No hay políticas de organización.

10 Falta de retroalimentación y solución de fondo a los problemas.
11 No hay planteamiento de alternativas para ahorrar costos y gastos
12 No hay información actualizada en activos fijos, equipos de
computación y suministros de oficina
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TABLA N° 17 AMENAZAS
1

AMENAZAS
El incremento del riesgo país disminuye la inversión de las
empresas proveedoras del sector.

Los aranceles altos generan tributos altos al precio de venta de los
productos
3 El factor político no presenta garantías a las empresas para su libre
competencia
4 El sector posee competidores muy bien posicionados en el
mercado con una variedad de productos de similares
características.
5 El cliente posee el poder de negociación por la competitividad que
presentan las empresas inmersas en el sector y sobre todo por
manejar información de precios.
3.2.2 Matriz de Impacto
2

TABLA Nº 18 MATRIZ DE IMPACTO FORTALEZAS

FORTALEZAS

ALTO

1

Excelente ambiente laboral

5

2

Excelente reputación financiera.

5

3

Se dispone de recursos informáticos de hardware
de tecnología vigente en los últimos dos años

4

6

Experiencia de socios y directivos en el campo
laboral.
Se cuenta con personal competente, transparente
y comprometido
Reconocimiento de la empresa en los clientes

7

Personal con conocimientos actualizados

8

Buenas relaciones empresariales

5

9

Facilidad laboral al personal

5

5

MEDIO

4

5
5
5
4

BAJO
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TABLA Nº 19 MATRIZ DE IMPACTO OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES
1

2

Existe mayor demanda de servicios y
productos para las empresas que pertenecen a
la industria
Sector petrolero no es sensible a la inflación,
las actividades se efectúan con regularidad.

ALTO MEDIO BAJO
5

4

3

Se tiene la tecnología adecuada para los
nuevos planes gubernamentales.

4

Las nuevas reformas para la protección del
medio ambiente, implica mantenimiento de
los pozos petroleros, y los sitios de
almacenamiento.
El plano internacional demanda de
combustibles fósiles, generando mayor
productividad en el sector
En el país existe mano de obra barata,
accesible para la empresa
La empresa tiene gran reputación por entrega
efectiva y eficaz de los proyectos

5

Las empresas competidoras constituyen
subcontratistas que generan trabajo.
Excelente reputación financiera con los
proveedores.

5

5

6
7
8
9

10

Inexistencia de productos sustitutos.

4

5

5
4

5

2

94

TABLA Nº 20 MATRIZ DE IMPACTO DEBILIDADES

DEBILIDADES

ALTO MEDIO BAJO

1

Falta de comunicación y coordinación en la
empresa.

5

2

No hay un sistema de gestión integral

5

3

Falta de actualización de presupuestos para
inversiones y nuevos proyectos.

5

4

5

7

Falta de procedimientos en todas las áreas de
trabajo.
Falta de planificación, organización y
evaluación de ofertas.
Deficiente seguimiento y control de ofertas,
documentos y actividades.
Falta capacitación al personal y directivos.

8

Falta de cooperación a nivel general.

9

No hay políticas de organización

4

10

Falta de retroalimentación y solución de
fondo a los problemas.
No hay planteamiento de alternativas para
ahorrar costos y gastos
Falta de retroalimentaciòn en la información
respecto a activos fijos, equipos de
computación y suministros de oficina

5

5
6

11
12

5
4
4
5

4
3
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TABLA Nº 21 MATRIZ DE IMPACTO AMENAZAS

AMENAZAS

ALTO MEDIO BAJO

1

El incremento del riesgo país disminuye la
inversión de las empresas proveedoras del
sector.

5

2

Los aranceles altos generan tributos altos al
precio de venta de los productos

5

3

El factor político no presenta garantías a las
empresas para su libre competencia

5

4

El sector posee competidores muy bien
posicionados en el mercado con una variedad
de productos de similares características.
El cliente posee el poder de negociación por
la competitividad que presentan las empresas
inmersas en el sector y sobre todo por
manejar información de precios.

5

5

5
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3.2.3 Matriz de Resumen
TABLA Nº 22 MATRIZ DE RESUMEN FORTALEZAS Y
OPORTUNIDADES

FORTALEZAS
1 Excelente ambiente laboral
2 Excelente reputación financiera.
3 Experiencia de socios y directivos en el campo laboral.
4 Se cuenta con personal competente, transparente y
comprometido
5 Reconocimiento de la empresa en los clientes
6 Buenas relaciones empresariales
7 Facilidad laboral al personal
OPORTUNIDADES
1 Existe mayor demanda de servicios y productos para las
empresas que pertenecen a la industria
2 Las nuevas reformas para la protección del medio ambiente,
implica mantenimiento de los pozos petroleros, y los sitios de
almacenamiento.
3 El plano internacional demanda de combustibles fósiles,
generando mayor productividad en el sector
4 En el país existe mano de obra barata, accesible para la empresa
5 Las empresas competidoras constituyen subcontratistas que
generan trabajo.
6 Excelente reputación financiera con los proveedores.
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TABLA Nº 23 MATRIZ DE RESUMEN DEBILIDADES Y AMENAZAS.

1
2
3
4
5
6

DEBILIDADES
Falta de comunicación y coordinación en la empresa.
No hay un sistema de gestión integral
Falta de actualización de presupuestos para inversiones y nuevos
proyectos
Falta de procedimientos en todas las áreas de trabajo
Falta de planificación, organización y evaluación de ofertas
Falta de retroalimentación y solución de fondo a los problemas

AMENAZAS
1 El incremento del riesgo país disminuye la inversión de las
empresas proveedoras del sector.
2 Los aranceles altos generan tributos altos al precio de venta de
los productos
3 El factor político no presenta garantías a las empresas para su
libre competencia
4 El sector posee competidores muy bien posicionados en el
mercado con una variedad de productos de similares
características.
5 El cliente posee el poder de negociación por la competitividad
que presentan las empresas inmersas en el sector y sobre todo
por manejar información de precios.
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3.2.4 Matrices de Acción
3.2.4.1 Matriz de Área Ofensiva Estratégica FO

F2

Excelente reputación financiera.

Experiencia de socios y directivos en el campo
F3 laboral.
F4
F5
F6
F7

Se cuenta con personal competente, transparente y
comprometido
Reconocimiento de la empresa en los clientes
Buenas relaciones empresariales
Facilidad laboral al personal
TOTAL

O3

O5

TOTAL

O4

Excelente reputación financiera con los
proveedores.

El plano internacional demanda de
combustibles fósiles, generando mayor
productividad en el sector

O2

Las empresas competidoras constituyen
subcontratistas que generan trabajo.

O1

En el país existe mano de obra barata,
accesible para la empresa

FORTALEZAS
F1 Excelente ambiente laboral

Las nuevas reformas para la protección del
medio ambiente, implica mantenimiento
de los pozos petroleros, y los sitios de
almacenamiento.

ALTA= 5
MEDIO=3
BAJO=1

Existe mayor demanda de servicios y
productos para las empresas que
pertenecen a la industria

MATRIZ OFENSIVA FO

OPORTUNIDADES

TABLA N° 24 MATRIZ OFENSIVA ESTRATÉGICA FO

O6

1

1

1

5

3

1

12

3

5

5

5

5

5

28

5

5

5

5

5

1

26

1
5
5
1
21

3
5
5
1
25

1
5
5
1
23

5
5
3
5
33

3
5
5
1
27

5
5
5
3
25

18
30
28
12
154
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3.2.4.2 Matriz de Área Defensiva Estratégica DA

DEBILIDADES
A1
D1 Falta de comunicación y coordinaciòn en la empresa.
D2

No hay un sistema de gestión integral

Falta de actualización de presupuestos para
D3 inversiones y nuevos proyectos
D4

Falta de procedimientos en todas las áreas de trabajo

Falta de planificación, organización y evaluación de
D5 ofertas
Falta de retroalimentación y solución de fondo a los
D6 problemas
TOTAL

A2

A3

A4

TOTAL

El cliente posee el poder de negociación por
competitividad que presentan las
empresas inmersas en el sector y sobre todo
por manejar información de precios.

El sector posee competidores muy bien
posicionados en el mercado con una variedad
de productos de similares características.

El factor político no presenta garantías a
las empresas para su libre competencia

Los aranceles altos generan tributos altos
al precio de venta de los productos

ALTA= 5
MEDIO=3
BAJO=1

El incremento del riesgo país disminuye
la inversión de las empresas proveedoras
del sector.

MATRIZ DEFENSIVA DA

AMENAZAS

la

TABLA N ° 25 MATRIZ DEFENSIVA ESTRATÉGICA DA

A5

1

1

1

5

5

13

1

1

1

5

5

13

3

3

1

5

5

17

1

1

1

5

5

13

1

1

1

3

5

11

1
8

1
8

1
6

5
28

5
30

13
80
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3.2.4.3 Matriz de Área de Respuesta Estratégica FA

FORTALEZAS
F1 Excelente ambiente laboral
F2

Excelente reputación financiera.

Experiencia de socios y directivos en el campo
F3 laboral.
F4
F5
F6
F7

Se cuenta con personal competente, transparente y
comprometido
Reconocimiento de la empresa en los clientes
Buenas relaciones empresariales
Facilidad laboral al personal
TOTAL

A1

A2

A3

A4

TOTAL

El cliente posee el poder de negociación por
competitividad que presentan las
empresas inmersas en el sector y sobre todo

El sector posee competidores muy bien
posicionados en el mercado con una variedad
de productos de similares características.

El factor político no presenta garantías a
las empresas para su libre competencia

Los aranceles altos generan tributos altos
al precio de venta de los productos

ALTA= 5
MEDIO=3
BAJO=1

AMENAZAS

MATRIZ OFENSIVA FA

El incremento del riesgo país disminuye la
inversión de las empresas proveedoras
del sector.

la

TABLA N ° 26 MATRIZ OFENSIVA ESTRATÉGICA FA

A5

1

1

1

1

1

5

5

5

1

5

5

21

1

1

1

3

5

11

1
1
1
1
11

1
1
1
1
11

1
1
1
1
7

3
5
5
1
23

3
5
5
1
25

9
13
13
5
77
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3.2.4.4 Matriz de Mejoramiento Estratégica DO

DEBILIDADES
D1 Falta de comunicación en EJINPRO
D2

No hay un sistema de gestión integral

Falta de actualización de presupuestos para
D3 inversiones y nuevos proyectos
D4

Falta de procedimientos en todas las áreas de trabajo

Falta de planificación, organización y evaluación de
D5 ofertas
Falta de retroalimentación y solución de fondo a los
D6 problemas
TOTAL

O1

O2

O3

O4

O5

TOTAL

Excelente reputación financiera con los
proveedores.

Las empresas competidoras constituyen
subcontratistas que generan trabajo.

En el país existe mano de obra barata,
accesible para la empresa

El plano internacional demanda de
combustibles fósiles, generando mayor
productividad en el sector

Las nuevas reformas para la protección del
medio ambiente, implica mantenimiento
de los pozos petroleros, y los sitios de
almacenamiento.

ALTA= 5
MEDIO=3
BAJO=1

OPORTUNIDADES

MATRIZ DEFENSIVA DO

Existe mayor demanda de servicios y
productos para las empresas que pertenecen
a la industria

TABLA N ° 27 MATRIZ OFENSIVA ESTRATÉGICA DO

O6

5

5

3

5

5

3

26

3

3

1

3

5

3

18

5

5

3

5

5

5

28

3

3

3

3

3

1

16

5

5

3

3

3

3

22

5
26

5
26

3
16

5
24

5
26

5
20

28
138
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3.2.5 Matriz de Síntesis Estratégica
TABLA N° 30 MATRIZ DE SÍNTESIS ESTRATÉGICA

OPORTUNIDADES
O1 Las nuevas reformas para la
protección del medio ambiente,
implica mantenimiento
de los pozos petroleros, y los
sitios de almacenamiento.
O2 En el país existe mano de obra
barata, accesible para la empresa
O3 Las empresas competidoras
constituyen subcontratistas que
generan trabajo.
04 Excelente reputación financiera
con los proveedores.

AMENAZAS
A1 El sector posee competidores
muy bien posicionados en el
mercado con una variedad
de productos de similares
características.
A2: El cliente posee el poder de
negociación por la
competitividad que presentan las
empresas inmersas en el sector y
sobre todo por manejar
información de precios.

FORTALEZAS
F1: Excelente reputación
financiera.
F2: Experiencia de socios y
directivos en el campo
laboral.
F3 Reconocimiento de la
empresa en los clientes
F4: Buenas relaciones
empresariales

E1: Obtener certificaciones de
medio ambiente por parte de la
empresa.
E2: Ampliar la base de datos de
personal de experiencia conocida
para la empresa.
E3: Formar alianzas con las
empresas subcontratistas.
E4: Participar en la feria del
Petróleo anual para tener
reconocimiento y posicionar a la
empresa.

E5: Desarrollar la capacidad de
anticipar las variaciones de
criterio y requerimientos del
cliente.
E6: Investigar sobre los precios
de la competencia en el mercado
de servicios.
E7: Utilizar criterios de pro
actividad en las ofertas que se
tiene frente a las necesidades del
cliente.

DEBILIDADES
D1: No hay un sistema de
gestión integral
D2. Falta de actualización
de presupuestos para
inversiones y nuevos
proyectos
D3: Falta de
retroalimentación y solución
de fondo a los problemas

E8: Fortalecer la calidad del
servicio mediante la construcción
de un sistema integrado de
comunicación que permita
conocer los requerimientos del
cliente
E9: Fortalecer la organización a
través de la gestión de procesos.
E10: Actualizar los recursos
informáticos, software y
hardware.
E11: Actualizar los subsistemas
de Administración de RRHH y
financiero.

E12: Fortalecer el desempeño de
los recursos humanos, mediante
el desarrollo de competencias, la
capacitación técnica y la
motivación del personal.
E13: Implementar en la
organización una cultura de
mejora continua
E14: Mantener actualizados los
conocimientos de todos los
empleados de la compañía.
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3.2.6

Análisis competitivo del sector

3.2.6.1 Matriz General Electric
La matriz de General Electric (GE) constituye una herramienta para determinar, a
nivel corporativo, las oportunidades y objetivos de inversión. El mayor peso de las
decisiones recae en el más alto nivel corporativo, concentrándose la evaluación y
decisión en aquellas áreas o productos que muestran una mayor capacidad de
generación de recursos. El enfoque de GE evalúa cada oportunidad de negocio con el
uso de un diagrama de nueve casillas, en el que cada una de ellas conduce hacia una
determinada estrategia. En GE, el proceso generalmente identifica las denominadas
unidades estratégicas de negocio. En ellas se agrupan aquellas divisiones que tienen
un grupo muy definido de competidores, sirven al mismo mercado externo y tienen
suficiente autonomía para determinar los productos por comercializar, los
proveedores y cuándo y cómo realizar el marketing de sus productos.
La clasificación de un área de negocios dentro de una de las nueve casillas
depende de los factores de atracción del área y de la posición de la empresa o
negocio dentro de su sector. Mientras que la Matriz Boston Consulting Group BCG
toma en consideración únicamente el crecimiento del mercado y la participación
relativa en el mismo, como elementos para predecir y prospectar acciones futuras, los
conceptos de factores de atracción y posición de la empresa están formados por una
amplia variedad de elementos o factores distintos. (O'Shaugnessy, 2008, p. 45)
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TABLA N° 31 FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL ATRACTIVO DEL
MERCADO Y A LA POSICIÓN COMPETITIVA DE SUS PRODUCTOS.

ATRACTIVO DE SU MERCADO
POSICIÓN DE SU MERCADO
Factores de mercado
Tamaño (dólares o unidades)
Cuota de mercado
Tasa de crecimiento anual
Cuota de mercado en los segmentos
Poder de negociación de proveedores
Poder de negociación de proveedores
y clientes
y clientes
Factores competitivos
Grado de concentración
Servicios que demanda el mercado
Entradas y salidas
Vulnerabilidad ante la nueva tecnología y cambios
Sustitución de nueva tecnología
ambientales.
Niveles y tipos de integración
Niveles y tipos de integración
Segmentos en los que trabaja
Factores financieros y económicos
Márgenes de contribución
Sus márgenes
Barreras de entrada y salida
Economías de la empresa nuevos competidores.
Utilización con la capacidad de Utilización de la capacidad de la producción de
producción del sector
la empresa
Factores tecnológicos
Madurez y volatilidad
Habilidades tecnológicas
Complejidad
Certificaciones de calidad y medio ambiente
Tecnología de producción necesaria
Nivel de destreza
Factores políticos del entorno
Leyes y normativas
Nivel de adaptación
Factores humanos
Relaciones sociales

Fuente: (Munuera & Rodríquez, 2007, p. 164)
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3.2.6.1.1 Matriz de Evaluación Interna
TABLA N° 32 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA

FORTALEZAS

Calif.

Peso

Ponderación

Valor
Ponderado

Excelente ambiente laboral

5

0,07

4

0,28

Excelente reputación financiera.

5

0,09

4

0,36

Se dispone de recursos informáticos de hardware de
tecnología vigente en los últimos dos años

4

0,06

4

0,24

Experiencia de socios y directivos en el campo
laboral.
Se cuenta con personal competente, transparente y
comprometido
Reconocimiento de la empresa en los clientes

5

0,08

4

0,32

5

0,05

3

0,15

5

0,07

3

0,21

Personal con conocimientos actualizados

4

0,05

4

0,2

Buenas relaciones empresariales

5

0,07

4

0,28

Facilidad laboral al personal

5

0,03

3

0,09

Ponderación

Valor
Ponderado

DEBILIDADES

Calif.

Peso

Falta de comunicación y coordinación en la empresa

3

0,06

3

0,18

No hay un sistema de gestión integral

5

0,09

4

0,36

Falta de actualización de presupuestos para
inversión y nuevos productos.

5

0,06

4

0,24

Falta de procedimientos en todas las áreas de trabajo

5

0,07

3

0,21

Falta de planificación, organización y evaluación de
ofertas

5

0,06

3

0,18

Falta de retroalimentación y solución de fondo a los
problemas

5

0,09

4

0,36

TOTAL Evaluación Ambiente Interno

1

3.66
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3.2.6.1.2 Matriz de Evaluación Externa
TABLA N ° 33 MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA
Calif.

Peso

Ponderación

Valor
Ponderado

Existe mayor demanda de servicios y productos para las
empresas que pertenecen a la industria

5

0,09

4

0,36

Las nuevas reformas para la protección del medio
ambiente, implica mantenimiento de los pozos
petroleros, y los sitios de almacenamiento.
El plano internacional demanda de combustibles fósiles,
generando mayor productividad en el sector

5

0,09

3

0,09

5

0,08

2

0,16

En el país existe mano de obra barata, accesible para la
empresa

5

0,09

4

0,36

Las empresas competidoras constituyen subcontratistas
que generan trabajo.

4

0,07

3

0,21

Excelente reputación financiera con los proveedores.

5

0,09

4

0,36

Calif.

Peso

PondeRación

Valor
Ponderado

El incremento del riesgo país disminuye la inversión de
las empresas proveedoras del sector.

5

0,08

3

0,24

Los aranceles altos generan tributos altos al precio de
venta de los productos

5

0,08

3

0,24

El factor político no presenta garantías a las empresas
para su libre competencia
El sector posee competidores muy bien posicionados en
el mercado con una variedad de productos de similares
características.
El cliente posee el poder de negociación por la
competitividad que presentan las empresas inmersas en
el sector y sobre todo por manejar información de
precios.

3

0,07

2

0,14

5

0,09

4

0,36

5

0,17

4

0.68

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

TOTAL Evaluación Ambiente Externo

1

3.2

Resultados Ponderación Matriz. Ev. Interna
ALTA
MEDIA
BAJA
4

MEDIA

ALTA

Dobl e o na da

Yo= 3,2
3

Repl a ntea r

Reorga ni za r

Ma ntener
2

Sa l i r con
orden

Aba ndona r

4

Des a rrol l a r Reforza r

Po ( 3.66; 3.20)

BAJA

Resultado Ponderación Matriz Ev. Externa
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Cos echa r
1

Xo= 3.66

3

2

1

GRÁFICO N° 20 MATRIZ GENERAL ELECTRIC

.

Connotación Gerencial
La empresa EJINPRO Cía. Ltda., se encuentra ubicada en el cuadrante superior,
donde se implementa como estrategia la inversión en el desarrollo de nuevos
productos y servicios para ofrecer mayor comodidad, seguridad e innovación, a
través de la asignación de recursos con el fin de maximizar la perspectiva que tiene el
cliente sobre los productos y servicios ya existentes, mediante esto, Ejinpro Cía.
Ltda., puede sostener y mejorar las fortalezas con el fin de implementar planes de
desarrollo de la misma.
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CAPÍTULO 4
4.

ANALISIS DEL TALENTO HUMANO

4.1 METODOLOGIA
4.1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

Objetivo general
Determinar el nivel de satisfacción del talento humano de Ejinpro Cía. Ltda.
Objetivos específicos:
Determinar el perfil profesional de los colaboradores del Ejinpro Cía. Ltda.
Verificar el conocimiento de la organización y los servicios que ofrece Ejinpro Cía.
Ltda.
Identificar las expectativas del talento humano para mejorar el servicio al cliente.
Identificar factores de competencia que aporten al talento humano para el
crecimiento de Ejinpro Cía. Ltda., como organización.
4.1.2 POBLACION OBJETIVO DEL ESTUDIO

La investigación de mercados de la población objeto de estudio en la calidad de
servicio se enfoca en los colaboradores de la organización considerando la oficina
matriz y la sucursal en la siguiente descripción:
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TABLA Nª 34 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO

Niveles jerárquicos

Número de

% Porcentajes

colaboradores
Nivel gerencial

2

9.53 %

Nivel administrativo

5

23.80%

Nivel técnico:

6

28.57%

Nivel operativo

8

38.09%

Total:

21

100.00%

Al determinar los niveles jerárquicos permite reflejar los funcionarios
considerados como inmediatos superiores, sus funciones, las actividades y
responsabilidades de cada área de trabajo.
4.1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACION

El diseño de la investigación permite determinar el plan o modelo básico que
orientará la base para recolección y análisis de datos, para obtener información sobre
la investigación que estamos realizando.
4.1.4 TIPO DE INVESTIGACION
Investigación Descriptiva
Mediante esta investigación permite tener una fotografía de la empresa que
genere al gerente general información para la toma de decisiones y encaminar a la
organización a los objetivos que persigue la misma. Se propone este tipo de
investigación que tiene por objetivo llegar a determinar el nivel de satisfacción y
desempeño del talento humano de Ejinpro Cía. Ltda.
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La meta de la recolección de datos es identificar las relaciones que existen entre
dos o más variables.
4.1.5 METODO DE INVESTIGACION
Como se menciono con anterioridad para nuestra investigacion vamos a utilizar
la obtencion de datos secundarios, como consultas de la nomina del personal, y datos
primarios, que en este caso lo que nos dara la prespectiva grafica del personal,
mediante la encuesta.
4.1.6 CALCULO DE LA MUESTRA

Definicion de la población (N)
 Elementos:
Persona hombre o mujer que labora en la empresa Ejinpro Cía. Ltda.
 Unidades de muestreo:
Empleados
 Tiempo de aplicaciòn y análisis de la encuesta
Del 13 al 31 de enero del 2014
Identificar el marco muestral
Para nuestra muestra hemos considerado a las personas que laboran en la en la
empresa, por lo que obtendremos la información con el número de trabajores y
empleados que consta en la nomina de la empresa.

Determinar el tamaño de la muestra n
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Al contar con una población pequeña en la investigación se considerarà el
tamaño de la muestra a todo el personal que se encuentra laborando actualemnte en
la empresa, que representa el 100% de la población.
4.1.7. PLAN DE TRABAJO DE CAMPO.
ENERO
ACTIVIDAD
L

M

SEMANA 2
M J
V S

D

L

SEMANA 3
M M J V S

D

Elaboración de la encuesta
Aplicación Encuesta Piloto
Análisis de la Encuesta Piloto
Aplicación Encuesta Final
Análisis de la Información

GRÀFICO Nº 36 CRONOGRAMA DE TRABAJO DE CAMPO

4.2

DISEÑO DEL CUESTIONARIO

El cuestionario es la técnica de recopilación de información más conocida y con
la que el público está más familiarizado. La mayor ventaja del cuestionario consiste
en que en él pueden incluirse una infinidad de herramientas y preguntas. (Benassini,
2001, p. 80)
Se utilizó un cuestionario estructurado, el mismo que siguió un orden lógico en
sus preguntas. A través de esto, la persona que está siendo encuestada percibe el
objetivo de la encuesta realizada por el investigador.
Las preguntas elaboradas se encuentran agrupas en 8 categorías de acuerdo a los
factores que influyen en el desarrollo de un clima laboral adecuado para el
desempeño laboral de los trabajadores.
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Los factores de estudio son:


Liderazgo. Este factor se refiere al tipo de relación que existe entre jefes y
subordinados, y el impacto de la misma en el ambiente laboral, y por lo tanto, en
la consecución de los objetivos de la empresa.



Relaciones. Este factor se refiere al tipo de relaciones que se crean entre el
personal.



Implicación. Este factor se refiere al grado de compromiso que sienten los
empleados hacia la empresa y que en muchas ocasiones está determinado por la
percepción del compromiso que la empresa tiene para con sus empleados.



Organización. Se refiere a los elementos que le dan estructura a la empresa, por
ejemplo: los puestos, las políticas, los procedimientos, los manuales de
operación, etcétera.



Reconocimiento. El reconocer el trabajo bien realizado es vital para contribuir a
la formación de un buen ambiente laboral.



Remuneraciones. En la actualidad se ha notado que las empresas que tienen
esquemas de remuneración estáticos son las que presentan mayor rotación entre
su personal, pues al ganar siempre lo mismo se refuerza la actitud de que no
importa el esfuerzo puesto en el trabajo, siempre se ganará lo mismo.



Igualdad. Ante la ley todos somos iguales sin distinción de sexo, raza o edad.
Esto no significa que se deba dar el mismo trato a todo mundo, y lo que es mas,
no todas las personas reaccionan de la misma manera a los mismos estímulos.



Programas, equipos y herramientas de trabajo: Las herramientas para compartir
archivos no sólo deben ser de fácil uso, sino que deben ser rápidas y permitir
editar la información.
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Salud ocupacional. es el conjunto de actividades asociado a disciplinas variadas,
cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de
bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones
promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo
La estructuración del cuestionario piloto y el levantamiento de la información del

mismo en la unidad muestral, fueron necesarios para: conocer las preguntas que
causaban confusión para el encuestado, errores que existían en la encuesta y con el
fin de maximizar los resultados de la investigación de mercado.
4.2.1 ENCUESTA PILOTO

Para poder reflejar nuestra investigacion, hemos seleccionado el metodo de
recoleccion de datos de “prueba piloto” que es un proceso de ensayo en la aplicación
de la técnica seleccionada para la recolección de datos y su administración
respectiva, que permita evaluar su eficiencia en función al problema motivo de
investigación.
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ENCUESTA DE LA EMPRESA EJECUCIÒN INTEGRAL DE PROYECTOSEJINPRO CÍA. LTDA.
Objetivo General:
Determinar el nivel de satisfacción del talento humano de Ejinpro Cía. Ltda.
Instrucciones:
1. Responda con sinceridad las siguientes preguntas que se plantea a
continuación.
2. Señale con una x en el lugar que corresponda.
Nota: La confidencialidad de los datos recopilados y los resultados de la encuesta
serán analizados con absoluta reserva.

A. INFORMACIÓN PERSONAL

Igualdad
1. Género:
a. Masculino

b. Femenino

2. Edad:

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
60 años en adelante

3. Determine el departamento para el cual presta sus servicios:
Administrativo
Ingeniería
Construcción
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B. CLASIFIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN:
Liderazgo
4. ¿Usted considera que el ambiente laboral es el adecuado?
Sí

No

5. Califique la gestión del departamento de Recursos Humanos.
Insatisfactoria
Satisfactoria

Poco satisfactoria
Muy satisfactoria

6. ¿Considera que el trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo sus
tareas a usted asignadas?
Sí

No

Organización
7. ¿Conoce la filosofía corporativa de la empresa?
Sí
No
8. ¿Considera que el personal con el que cuenta la empresa es suficiente para
llevar a cabo todos los proyectos en el tiempo estipulado?
Sí

No

9. ¿Las actividades que desempeña están acorde a las funciones y
responsabilidades del cargo para el cual se le contrató?

Si

No

Algunas

Implicación o Compromiso:

10. ¿Se considera a gusto con las labores que desempeña?
Si
No
Algunas veces
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11. ¿Considera que su puesto de trabajo le permite desarrollar al máximo todas
sus habilidades?

Si

No

Algunas veces.

12. ¿Le gustaría laborar en otro puesto de trabajo y/u otra área?
Sí

No

13. ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender en el trabajo?

Si

No

Relaciones:
14. ¿La fluidez de comunicación entre usted y su jefe es frecuente?

Nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

15. ¿La actitud de su jefe hacia usted es?
Siempre es injusto

A menudo es injusto

Usualmente es justo

Siempre es justo

A veces es justo

16. ¿La empresa brinda la oportunidad de expresar libremente sus ideas
opiniones e inquietudes sobre el trabajo?
Sí

No

Programas, Equipos y Herramientas de trabajo.

17. ¿Ha podido comprobar que el personal dispone de programas, equipos
y herramientas son adecuados para llevar a cabo su trabajo?
Sí

Algunos

No

Reconocimiento
18. ¿La empresa recompensa a los empleados por un trabajo bien hecho?
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No

Algunas veces

Casi siempre

Si

19. ¿Considera adecuado que la empresa ofrezca incentivos económicos para
incrementar el desempeño de sus empleados?
Nada de acuerdo
De acuerdo

En desacuerdo
Muy de acuerdo

Indiferente

20. ¿Comparado con los sueldos de otras empresas del sector, usted considera
que su sueldo es?
Extemadamente bajo
Bajo
Bueno
Sobre el promedio

Muy bueno

Salud ocupacional
21. ¿Si, no se ha logrado un nivel de excelencia en cuanto a orden y limpieza,
indique cuál cree usted es el por qué?
Falta compromiso gererencial
Carece de importancia.

No hay controles ni sanciones

c.

22. ¿Su jefe inmediato está comprometido con el cuidado de vuestra salud
ocupacional?
Si
No
Solo cuando se lo exigen

Gracias por su colaboración
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Registro de cambios
Pregunta 4:
 Determine su nivel máximo de estudios.
Se procede a incrementar esta pregunta para determinar el nivel de
estudios del personal.

Pregunta 5:
 Antes Pregunta 4: ¿Usted considera que el ambiente laboral es el
adecuado?
 Después: ¿Considera que el ambiente laboral de su departamento
es adecuado?
Se modificó debido a la importancia de conocer el nivel de satisfacción
del personal en el departamento que labora.
Pregunta 11:
 ¿Los procedimientos actuales son efectivos para el desarrollo de
cada una de las actividades que usted realiza?
Esta pregunta se aumentó porque se requiere saber si los procedimientos
que se aplican son manejables y entendibles para el desarrollo de las
actividades que se realiza.
Pregunta 12:
 Antes: ¿En su área de trabajo existe coordinación y planificación
de actividades?
Esta pregunta se aumentó con el objetivo de determinar cómo maneja
cada departamento el trabajo en equipo.
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Pregunta 16:


Antes pregunta 12: ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender
en el trabajo?



Después: ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender y crecer
profesionalmente?

Se ha procedido a cambiar el texto de la pregunta.
Pregunta 20:
 Antes pregunta 16: ¿Ha podido comprobar que el personal
dispone de programas, equipos y herramientas adecuados para
llevar a cabo su trabajo?
 Después: ¿Los programas, equipos o herramientas que dispone
son los adecuados para ejecutar su trabajo?
Se modificó el texto de la pregunta
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4.2.2 ENCUESTA FINAL
ENCUESTA DE LA EMPRESA EJECUCIÒN INTEGRAL DE PROYECTOSEJINPRO CÍA. LTDA.
Objetivo General:
Determinar el nivel de satisfacción del talento humano de Ejinpro Cía. Ltda.
Instrucciones:
1.

Lea detenidamente y responda con sinceridad las siguientes preguntas que se
plantea a continuación.

2.

Señale con una x en el lugar que corresponda.

Nota: la confidencialidad de los datos recopilados y los resultados de la encuesta
serán analizados con absoluta reserva.

INFORMACIÓN PERSONAL
Igualdad
1. Género:
a. Masculino

b. Femenino

2. Edad:

20 a 30 años
31 a 40 años
41 a 50 años
51 a 60 años
60 años en adelante
3. Determine el departamento para el cual presta sus servicios:
Administración
Ingeniería
Construcción
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4. Determine su nivel máximo de estudios.
Primaria
Secundaria
Técnico
Superior en curso
Superior titulado
Cuarto nivel
CLASIFIQUE SU NIVEL DE SATISFACCIÓN:
Liderazgo
5. ¿Considera que el ambiente laboral de su departamento es adecuado?
Si

No

6. Califique la gestión del departamento de Recursos Humanos.
Insatisfactorio

Poco satisfactorio

Satisfactorio

Muy satisfactorio

7. ¿Considera que el trabajo en equipo es indispensable para llevar a
cabo las tareas a usted asignadas?
Sí
No
Organización:
8. ¿Conoce la filosofía corporativa de la empresa?
Sí

No

9. ¿Considera que el personal con el que cuenta la empresa es suficiente
para llevar a cabo todos los proyectos en el tiempo estipulado?
Sí

No
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10. ¿Las actividades que desempeña están acorde a las funciones y
responsabilidades del cargo para el cual se le contrató?
Si

No

Algunas

11. ¿Los procedimientos actuales son efectivos para el desarrollo de cad
una de las actividades que usted realiza?
Mayoritariamente
SI
NO
Algunos
12. ¿En su área de trabajo existe coordinación y planificación de
actividades?
Siempre
Casi siempre
Nunca
Casi nunca
Implicación o compromiso:
13. ¿Se considera a gusto con las labores que desempeña?
Si

No

Algunas veces

14. ¿Considera que su puesto de trabajo le permite desarrollar al máximo
todas sus habilidades?
Si

No

Algunas veces

15. ¿Le gustaría laborar en otro puesto de trabajo y/u otra área?
Sí

No
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16. ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender

y crecer

profesionalmente?
Sí

No

Relaciones:
17. ¿La fluidez de comunicación entre usted y su jefe es frecuente?
Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
18. ¿La actitud de su jefe hacia usted es?
Siempre es injusto
A menudo es injusto
A veces es justo
Usualmente es justo
Siempre es justo
19. ¿La empresa brinda la oportunidad de expresar libremente sus ideas
opiniones e inquietudes sobre el trabajo?
Sí

No

Programas, Equipos y Herramientas de trabajo.
20. ¿Los programas, equipos o herramientas que dispone el personal son
adecuados para ejecutar su trabajo?
Si

Algunos

No
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Reconocimiento:
21. ¿La empresa recompensa a los empleados por un trabajo bien hecho?
No

Algunas veces

Casi siempre

Si

22. ¿Considera adecuado que la empresa ofrezca incentivos de tipo
económicos para incrementar el desempeño de sus empleados?
Nada de acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo
23. ¿Comparado con los sueldos de otras empresas del sector, usted
considera que su sueldo es?
Extemadamente bajo
Bajo
Bueno
Sobre el promedio.
Muy bueno

Salud ocupacional:

24. ¿Si, no se ha logrado un nivel de excelencia en cuanto a orden y
limpieza, indique cuál cree usted es el por qué?
Falta compromiso gererencial
No hay controles ni sanciones
Carece de importancia
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25. ¿Su jefe inmediato está comprometido con el cuidado de vuestra salud
ocupacional?
Si

No

Solo cuando se lo exigen

Gracias por su colaboración

4.2.3 Codificación

Categorías:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Igualdad
Liderazgo
Organización
Implicación o compromiso
Relaciones
Programas, equipos y herramientas de trabajo.
Reconocimiento.
Salud ocupacional.
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TABLA N° 38 MATRIZ DE CODIFICACIÓN

No.

Variable
Específica

Tipo de pregunta

Tipo de Variable

Abierta Cerrada Num
X

Alfanum
X

1

Género

1

Edad

X

1

Departamento al
que pertenece

X

X

1

Nivel de
instrucción
académica

X

X

2

Ambiente Laboral

X

X

Escala
Nominal

Opciones de
respuesta

Cód

1. Género

Masculino
Femenino

1
2

2. Edad

20 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
66 en adelante

1
2
3
4
5

Nominal

3. Determine el
departamento para el
cual presta sus
servicios?

Administrativo
Ingeniería
Construcción

1
2
3

Nominal

4. Determine su nivel
máximo de estudios.

Primaria
Secundaria
Técnico
Superior en curso
Superior titulado
Cuarto Nivel

1
2
3

Escala

X

Pregunta

Ordinal

5. ¿Considera que el
ambiente laboral de su
departamento es
adecuado?

Si
No

4
5
6
1
2

Continúa…
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Gestión del
departamento de
RRHH

X

2

Trabajo en equipo

X

X

Ordinal

3

Conocimiento de
la filosofía de la
empresa.

X

X

Ordinal

3

Percepción del
trabajador con
respecto al
número de
trabajadores.

X

X

Ordinal

3

Funciones y
responsabilidades

X

X

Nominal

3

Procedimientos

X

X

Nominal

2

X

Ordinal

6. Califique la gestión del
departamento de
Recursos Humanos?

Muy satisfactorio
Satisfactorio
Poco satisfactorio
Insatisfactorio

4

7. ¿Considera que el trabajo
en equipo es
indispensable para
llevar a cabo sus tareas
asignadas?
8. ¿Conoce la filosofía de la
empresa?

Si
No

1
1
2

Sí
No

2
1

9. ¿Considera que el
personal con el que
cuenta la empresa es
suficiente para llevar a
cabo todos los proyectos
en el tiempo estipulado?
10. ¿Las actividades que
desempeña están acorde
a las funciones y
responsabilidades del
cargo para el cual se le
contrató?
11. ¿Los procedimientos
actuales son efectivos
para el desarrollo de
cada una de las
actividades que usted
realiza?

Si
No

2
1

Si
No
Algunos

3
1
2

Mayoritariamente
Si
Algunos
No

4
3
2
1

3
2

Continúa…
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3

Coordinación y
planificación

X

X

Nominal

12. ¿En su área de trabajo
existe coordinación y
planificación de
actividades?

Siempre
Casi siempre
Nunca
Casi nunca

4
3
2
1

4

Satisfacción del
trabajador con sus
labores

X

X

Nominal

13. ¿Se considera a gusto
con las labores que
desempeña?

Si
No
Algunas veces

3
1
2

4

Percepción del
trabajador con el
puesto de trabajo

X

X

Ordinal

Si
No

1
2

4

Percepción del
trabajador en
experimentar
otras áreas de
trabajo.
Crecimiento
profesional

X

X

Ordinal

14. ¿Considera que su
puesto de trabajo le
permite desarrollar al
máximo todas sus
habilidades?
15. ¿Le gustaría laborar en
otro puesto de trabajo
y/u otra área?

Si
No

1
2

X

X

Nominal

16. ¿La empresa brinda la
oportunidad de aprender
y crecer
profesionalmente?

No
Algunas veces
Casi siempre
Si

1
2
3
4

Comunicación
entre jerarquías

X

X

Nominal

17. ¿La fluidez de
comunicación entre
usted y su jefe es
frecuente?

Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

1
2
3
4

4

5

Continúa…
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5

Relaciones
interpersonales

x

x

Nominal

5

Comunicación

X

X

Ordinal

6

Percepción de los
programas
equipos y
herramientas

X

X

Ordinal

7

Recompensa por
las labores.

X

X

Nominal

7

Incentivos
económicos

X

X

Nominal

18. ¿La actitud de su jefe
hacia usted es?

19. ¿La empresa brinda la
oportunidad de expresar
libremente sus ideas,
opiniones e inquietudes
sobre el trabajo?
20.Los programas, equipos
o herramientas que
dispone son los
adecuados para ejecutar
su trabajo?
21. ¿La empresa
recompensa a los
empleados por un
trabajo bien hecho?
22. ¿Considera adecuado
que la empresa ofrezca
incentivos de tipo
económicos para
incrementar el
desempeño de los
empleados?

Siempre es
injusto.
A menudo es
justo.
A veces es justo.
Usualmente es
justo.
Siempre es justo

1

Si
No

2
1

Si
Algunos
No

1
2
3

No
Algunas veces
Casi siempre
Si
Nada de acuerdo
En desacuerdo
Indiferente
De acuerdo
Muy de acuerdo

1
2
3
4
1

2
3
4
5

2
3
4
5

Continúa…
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7

8

17

Percepción del
trabajador frente a
su salario

X

Perspectiva
respecto al área
de trabajo.

X

Orden y limpieza

x

X

X

x

Nominal

Nominal

Nominal

23. ¿Comparado con los
sueldos de otras
empresas del sector,
usted considera que su
sueldo es?

24. ¿Si, no se ha logrado un
nivel de excelencia en
cuanto a orden y
limpieza, indique cuál
cree usted es el por qué?

25. ¿Su jefe inmediato está
comprometido con el
cuidado de vuestra salud
ocupacional?

Extremadamente
bajo
Bajo
Bueno
Sobre el
promedio
Muy bueno
Falta de
compromiso
gerencial
No hay controles
ni sanciones
Carece de
importancia
Si
No
Solo cuando le
exigen

1
2
3
4
5
1

2

3
3
1
2
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4.3 ANALISIS DE LA INVESTIGACIÒN

4.3.1 Procesamiento de Datos e Interpretación
Los resultados de la investigación aplicada a los trabajadores de la empresa
Ejinpro Cía. Ltda., fueron los siguientes:
4.3.1.1

Análisis Univariado

1. Género

TABLA N° 39 PREGUNTA 1
GENERO

Válido

Frecuenci

Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

a

e

válido

acumulado

Masculino

18

85.7

85.7

85.7

Femenino

3

14.3

14.3

100.0

21

100.0

100.0

Total

GRAFICO N° 21 PREGUNTA 1
Análisis:
Del total de encuestas que se realizó a los trabajadores, se puede observar que
Ejinpro Cìa. Ltda., contrata a más personal del género masculino.
Comparativo:
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Con el objeto de determinar el porcentaje de hombres y mujeres que laboran en
Ejinpro Cía. Ltda., el Gerente General, Juan Zambrano, de la empresa manifiesta que
anteriormente la mayoría de trabajadores eran del género masculino y solo la
persona encargada de secretaría era de género femenino, actualmente se considera
contratar a más personal del género femenino, para tener un número equitativo de
personal.
2. Edad
TABLA N° 40 PREGUNTA 2
EDAD DEL TRABAJADOR
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

20 a 30 años

6

28.6

28.6

28.6

31 a 40 años

7

33.3

33.3

61.9

41 a 50 años

4

19.0

19.0

81.0

51 a 60 años

4

19.0

19.0

100.0

21

100.0

100.0

Total

GRAFICO N° 22 PREGUNTA 2
Análisis:
De acuerdo a la pregunta acerca de edad de los encuestados se puede observar que
existen mayor porcentaje de personal entre 31 a 40 años de edad, sin embargo
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existen trabajadores que pertenecen al rango de 41 a 60 años lo que determina que la
edad promedio de trabajadores oscila entre los 31 y 50 años.
Comparativo:
El Gerente General, Juan Zambrano, de Ejinpro Cía. Ltda., manifiesta que la
edad promedio de trabajadores ha oscilado entre los 30 y 50 años desde su
constitución, lo cual determina que este es el rango de edad de los trabajadores que
usualmente maneja la empresa.
3. Determine el departamento para el cual presta sus servicios.
TABLA N° 41 PREGUNTA 3
DEPARTAMENTO O ÁREA DE TRABAJO
Frecuencia

Válidos

Administrativo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

47.6

47.6

47.6

Ingeniería

2

9.5

9.5

57.1

Construcción

9

42.9

42.9

100.0

21

100.0

100.0

Total

GRAFICO N° 23 PREGUNTA 3
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Análisis:
Del total de personal encuestado se puede observar que la mayoría pertenece al
área administrativa, seguido por el personal que trabaja en el área de construcción,
este dato se debe a que la empresa actualmente está iniciando un proyecto de
construcción, y es el personal que se encuentra en nómina.
Comparativo
El Gerente General, Juan Zambrano,

manifiesta que normalmente el área

administrativa contaba con menos personal y más con técnicos en el área de
ingeniería y construcción, debido a la experiencia de los profesionales en las áreas y
los pocos proyectos que se ejecutaban.
4. Determine su nivel máximo de estudios.
TABLA N° 42 PREGUNTA 4
MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Primaria

2

9.5

9.5

9.5

Secundaria

5

23.8

23.8

33.3

Técnico

5

23.8

23.8

57.1

Superioe en curso

4

19.0

19.0

76.2

Superior titulado

4

19.0

19.0

95.2

Cuarto nivel

1

4.8

4.8

100.0

21

100.0

100.0

Total
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GRAFICO N° 24 PREGUNTA 4
Análisis:
Del personal en nómina de Ejinpro Cía. Ltda., se observa que la mayoría de
trabajadores han concluido sus estudios secundarios y técnicos, y un número bastante
atractivo se encuentra con estudios superiores en curso y el mismo porcentaje refleja
que existe personal con estudios universitarios titulado, ante un porcentaje mínimo
que tienen solo instrucción primaria y estudios de cuarto nivel.
Comparativo:
El Gerente General de Ejinpro Cía. Ltda., Juan Zambrano, resalta que en las
áreas técnicas es indispensable el título académico superior pero que los datos
actuales son equitativos por el personal que labora en el área de construcción.
5. ¿Considera que el ambiente laboral de su departamento es adecuado?
TABLA N° 43 PREGUNTA 5
AMBIENTE LABORAL ADECUADO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

19

90.5

90.5

90.5

NO

2

9.5

9.5

100.0

21

100.0

100.0

Total
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GRAFICO N° 25 PREGUNTA 5
Análisis:
Como se puede observar la perspectiva del trabajador frente al ambiente de
trabajo es considerado adecuado, cuyo resultado es muy favorable para la
investigación, ya que revela la satisfacción del trabajador en su sitio de trabajo.
Comparativo:
Este dato nos verifica que la principal fortaleza que tiene la empresa es su
ambiente de trabajo estable y amigable, dato que corrobora el Gerente General, Juan
Zambrano, que siempre se ha considerado este tema como parte de la política de la
empresa.
6. Califique la gestión del departamento de Recursos Humanos.
TABLA N° 44 PREGUNTA 6
GESTION DE RRHH
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Satisfactoria

11

52.4

52.4

52.4

Muy

10

47.6

47.6

100.0

21

100.0

100.0

Satisfactoria
Total

137

GRAFICO N° 26 PREGUNTA 6
Análisis:
El resultado que revela esta pregunta se encuentra muy reñido considerando la
gestión del departamento de talento humano como satisfactoria y muy satisfactoria,
lo cual implica que el departamento ha ejercido sus actividades en beneficio de
Ejinpro Cía. Ltda.
Comparativo:
El Gerente General, Juan Zambrano, indica que con la creación del
departamento, el personal se encuentra seguro referente a su estabilidad en la
empresa, y la gestión va avanzando de acuerdo al crecimiento de Ejinpro Cía. Ltda.,
conforme a las nuevas exigencias gubernamentales.
7. ¿Considera que el trabajo en equipo es indispensable para llevar a cabo las
tareas a usted asignadas?
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TABLA N° 45 PREGUNTA 7
TRABAJO EN EQUIPO CONSIDERADO INDISPENSABLE

Válidos

Frecuenci

Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

a

e

válido

acumulado

No

8

38.1

38.1

38.1

Si

13

61.9

61.9

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 27 PREGUNTA 7
.
Análisis:
Del total de personas encuestadas la mayoría considera que el trabajo en equipo
mejora el trabajo individual, este dato es crucial ya que hay áreas de trabajo donde se
requiere poner en práctica y mejorar los procesos del mismo, mientras que otro grupo
de personas percibe que no es indispensable en su área de trabajo el trabajo en
equipo.
Comparativo:
Con el objetivo de determinar la importancia de trabajar en equipo se presenta
ésta pregunta para cubrir las necesidades de Ejinpro Cìa. Ltda., el Gerente General,
Juan Zambrano, manifiesta que anteriormente no se había dado mucha importancia
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porque los proyectos eran pequeños y la cantidad de personal era mínima para la
realización del mismo, pero ahora si es indispensable considerar todo el alcance del
trabajo en equipo.
8. ¿Conoce la filosofía corporativa de la empresa?
TABLA N° 46 PREGUNTA 8
CONOCIMIENTO DE LA FILOSOFIA DE LA EMPRESA
Frecuenci

Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

a

e

válido

acumulado

Válido

No

2

9.5

9.5

9.5

s

Si

19

90.5

90.5

100.0

Tota

21

100.0

100.0

l

GRAFICO N° 28 PREGUNTA 8

Análisis:
La gran mayoría del personal encuestado conoce la filosofía de empresa, sin
embargo hay un porcentaje considerado que no la conoce, esto se debe a dos razones
principales la primera que se ha realizado contratación de nuevo personal que recién
se incorpora a la empresa, y la segunda por la falta de interés de los trabajadores en
conocer la filosofía de la empresa.
Comparativo:
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El Gerente General,

Juan Zambrano,

manifiesta que antes no se daba

importancia en la filosofía de la empresa por parte de los trabajadores debido a que
las contrataciones eran de forma eventual, pero ahora si existe interés ya que se
cuenta con trabajadores fijos, en especial en el área administrativa.
9. ¿Considera que el personal con el que cuenta la empresa es suficiente para
llevar a cabo todos los proyectos en el tiempo estipulado?
TABLA N° 47 PREGUNTA 9
CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No

5

23.8

23.8

23.8

Si

16

76.2

76.2

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 29 PREGUNTA 9

Análisis:
Los trabajadores de Ejinpro Cía. Ltda., consideran que el personal es suficiente
para las realizar los proyectos en el tiempo estipulado, sin embargo hay trabajadores
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que consideran que si se requiere más personal de soporte para la ejecución de los
mismos.
Comparativo:
El Gerente General, Juan Zambrano, manifiesta que el número de trabajadores es
mayor al que la empresa contaba anteriormente debido al nivel de profesionalismo y
la experiencia en las áreas de trabajo, pero por falta de iniciativa del personal
existente, y la cantidad de proyectos ahora adjudicados, se complica el cumplimiento
efectivo de las tareas asignadas, por lo tanto se requiere aumentar el número de
trabajadores para dar cumplimiento a los requerimientos del cliente.
10. ¿Las actividades que desempeña están acorde a las funciones y
responsabilidades del cargo para el cual se le contrató?
TABLA N° 48 PREGUNTA 10
ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS ESTAN ACORDE A LAS FUNCIONES Y
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
Frecuencia

Válidos

No
Algunas
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

16

76.2

76.2

76.2

5

23.8

23.8

100.0

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 30 PREGUNTA 10
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Análisis:
La mayoría de trabajadores determinan que sus funciones y responsabilidades
están acorde al cargo que se les contrató mientras que un mínimo porcentaje
determina que no, debido a que hay que cumplir con otras tareas fuera de las
asignadas para dar soporte en los proyectos que se ejecutan.
Comparativo:
El Gerente General, Juan Zambrano, manifiesta que las personas contratadas
tienen una inducción al momento de contratación en el cual se manifiesta que si el
personal tiene la predisposición de ayudar aun en tareas que no les compromete, y al
aceptar las condiciones, están sujetas a las necesidades de la empresa.
11. ¿Los procedimientos actuales son efectivos para el desarrollo de las
actividades de acuerdo al giro de la empresa?
TABLA N° 49 PREGUNTA 11
LOS PROCEDIMIENTOS ACTUALES SON EFECTIVOS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES
Frecuencia

Válidos

Mayoritariamente
Si
Algunos
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

14.3

14.3

14.3

13

61.9

61.9

76.2

5

23.8

23.8

100.0

21

100.0

100.0
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GRAFICO N° 31 PREGUNTA 11
Análisis:
La mayoría de los trabajadores consideran que los procedimientos actuales no
permiten cumplir a cabalidad con los requerimientos del cliente en la ejecución de
los proyectos y que deberían modificarse y estandarizarse en diferentes áreas donde
las tareas son continuas y repetitivas.
Comparativo:
Con el objetivo de determinar si los procedimientos actuales son efectivos para
realizar cada una de las actividades, el Gerente General, Juan Zambrano, indica que
cada trabajador tiene conocimiento de las tareas asignadas para cumplir las funciones
que desempeña, sin embargo no las ejecuta con efectividad y que es necesario
reglamentar procedimientos para el buen funcionamiento de la empresa.
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12. ¿En su área de trabajo existe coordinación y planificación de actividades?
TABLA N° 50 PREGUNTA 12
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Nunca

4

19.0

19.0

19.0

Casi siempre

4

19.0

19.0

38.1

11

52.4

52.4

90.5

2

9.5

9.5

100.0

21

100.0

100.0

Siempre
Casi nunca
Total

GRAFICO N° 32 PREGUNTA 12
Análisis:
El resultado de la pregunta nos indica que existe poca planificación y
coordinación de actividades, lo que conlleva a realizar tareas innecesarias y
discontinuidad en el ritmo de trabajo.
Comparativo:
Con el objetivo de determinar si existe planificación y coordinación de
actividades, el Gerente General, Juan Zambrano, asume que no se ha podido realizar
este tipo de actividad en su totalidad debido a la rotación de personal y al tiempo de
ejecución de los proyectos desde su adjudicación.
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13. ¿Se considera a gusto en su área de trabajo con las labores que desempeña?
TABLA N° 51 PREGUNTA 13
NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL TRABAJADOR
Frecuencia

Válidos

Algunas veces

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

28.6

28.6

28.6

Si

15

71.4

71.4

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 33 PREGUNTA 13
Análisis:
La gran mayoría de trabajadores se siente a gusto con las labores que desempeña
en su área de trabajo lo cual confirma los resultados que se obtuvo en la pregunta
número 5 sobre el ambiente laboral, este factor es determinante en el nivel de
satisfacción del trabajador.
Comparativo.
Con el fin de determinar el nivel de satisfacción del trabajador en su área de
trabajo, el Gerente General, Juan Zambrano, determina que este aspecto no se había
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considerado anteriormente pero que es primordial a la hora de selección del personal
y en la asignación de tareas en cada cargo.
14. ¿Considera que su puesto de trabajo le permite desarrollar al máximo todas
sus habilidades?
TABLA N° 52 PREGUNTA 14
DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL CARGO

Válido

Frecuenci

Porcentaj

Porcentaje

Porcentaje

a

e

válido

acumulado

SI

17

81.0

81.0

81.0

NO

2

9.5

9.5

90.5

Algunas

2

9.5

9.5

100.0

21

100.0

100.0

veces
Total

GRAFICO N° 34 PREGUNTA 14
Análisis:
La mayoría de las personas encuestadas determina que el cargo que desempeña le
permite desarrollar sus habilidades, sin embargo hay que reflexionar ante un
porcentaje considerable que no está de acuerdo, este indicador es importante para
realizar un análisis del puesto y de los requisitos que se requiere para el mismo.
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Comparativo:
El Gerente General, Juan Zambrano, manifiesta que el resultado obtenido es
veraz, ya que existe personal que se ha sido transferido a otras áreas de trabajo
relacionadas, con el fin de contar con sus servicios, hasta un nuevo proyecto donde
se puedan desarrollar sus habilidades y poner en práctica sus conocimientos.

15. ¿Le gustaría laborar en otro puesto de trabajo y/u otra áreas?
TABLA N° 53 PREGUNTA 15
LE GUSTARIA LABORAR EN OTRO PUESTO Y/U OTRA AREA DE
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Si

6

28.6

28.6

28.6

No

15

71.4

71.4

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 35 PREGUNTA 15
Análisis:
La gran mayoría de trabajadores determinan que no les gustaría laborar en otra
área de trabajo u otro puesto.
Comparativo:
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Con el objetivo de conocer si al personal le gustaría laborar en otro puesto de
trabajo y/u otra área, el Gerente Genera, Juan Zambrano, l indica que todo el
personal aprende a realizar múltiples tareas de acuerdo a los proyectos que se
realizan y para su reubicación se realiza una evaluación del trabajador para ocuparle
en otro puesto o área de trabajo.
16. ¿La empresa brinda la oportunidad de aprender y crecer profesionalmente?
TABLA N° 54 PREGUNTA 15
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PROFESIONAL
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No

2

9.5

9.5

9.5

Si

19

90.5

90.5

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 36 PREGUNTA 15
Análisis:
La gran mayoría del personal encuestado, determina que la empresa si brinda la
oportunidad de aprender y crecer profesionalmente, lo cual garantiza el compromiso
hacia la empresa.
Comparativo:
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El Gerente Genera, Juan Zambrano, l manifiesta que la empresa siempre ha
procurado que el personal aporte con sus conocimientos y aprenda de la experiencia
de sus compañeros en las diferentes áreas de trabajo como parte de la política de
Ejinpro Cía. Ltda.
17. ¿La fluidez de comunicación entre usted y su jefe es frecuente?
TABLA N° 55 PREGUNTA 16
COMUNICACION CON EL JEFE INMEDIATO
Frecuencia

Válidos

Casi siempre
Si
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

14

66.7

66.7

66.7

7

33.3

33.3

100.0

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 37 PREGUNTA 16
Análisis:
Del total de encuestados la mayoría indica que existe fluidez de comunicación
con su jefe inmediato, frente un porcentaje considerable que manifiesta que la
comunicación no se realiza con regularidad, esto debido al tiempo que se trabaja en
campo y los horarios no coordinados para la misma.
Comparativo:
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Con el fin de determinar la frecuencia de comunicación entre los trabajadores y
los inmediatos superiores, el Gerente General, Juan Zambrano, indica que la fluidez
de comunicación es inherente y que se debe enfatizar el cumplimiento entre el
supervisor y su subalterno de acuerdo a las necesidades en cada actividad.
18. ¿La actitud de su jefe hacia usted es?
TABLA N° 56 PREGUNTA 17
ACTITUD DE JEFES Y SUPERIORES ANTE EL PERSONAL A SU CARGO
Frecuencia

Válidos

A veces es justo

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

3

14.3

14.3

14.3

Usualmente es justo

18

85.7

85.7

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 38 PREGUNTA 1 7
Análisis:
En su mayoría el personal determina que el trato de su jefe inmediato es
usualmente justo, este dato es importante ya que se desea descartar favoritismos y
enmarcar las funciones y responsabilidades en cada cargo, independientemente de la
persona que se encuentre en el puesto de trabajo.
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Comparativo:
Con el fin de evaluar el trato de los jefes y / o supervisores en el área, el Gerente
General, Juan Zambrano, junto con la jefe de personal, Lorena Tufiño, determinan
que es relativo debido a las responsabilidades de cada uno y va de la mano con la
personalidad de cada trabajador.
19. ¿La empresa

brinda la oportunidad de expresar libremente sus ideas

opiniones e inquietudes sobre el trabajo?
TABLA N° 57 PREGUNTA 18
LIBERTAD DE EXPRESION DEL PERSONAL

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

No

3

14.3

válido
14.3

acumulado
14.3

Si

18

85.7

85.7

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 39 PREGUNTA 18

Análisis:
La mayoría de trabajadores indica que la empresa si da la oportunidad de emitir
sus opiniones e ideas con total libertad.

Comparativo:
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Con el fin de avaluar el nivel de confianza de los trabajadores y el compromiso
hacia la empresa, el Gerente General, Juan Zambrano, indica que es importante
saber las opiniones de sus colaboradores inmediatos como parte de una
retroalimentación y mejora continua.
20. ¿Los programas, equipos o herramientas que dispone el personal son los
adecuados para ejecutar su trabajo?
TABLA N° 58 PREGUNTA 19
PROGRAMAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Frecuencia

Válidos

Si
Algunos
No
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

28.6

28.6

28.6

12

57.1

57.1

85.7

3

14.3

14.3

100.0

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 40 PREGUNTA 19
Análisis:
La mayoría de las personas encuestadas acuerda que solo algunos de los
programas, equipos o herramientas son adecuados para la ejecución de sus labores,
mientras que un poco menos de la mitad manifiesta un criterio contrario, lo cual
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determina que hay que analizar las herramientas en cada puesto de trabajo para
mejorar el desempeño del trabajador.
Comparativo:
Con el fin de determinar si las herramientas de trabajo que tiene el trabajador a su
cargo son útiles para ejecutar el trabajo, el Gerente General indica que existen
programas, equipos o herramientas que ya tienen su vida útil consumada y que se
están evaluando los mismos para renovar los que son obsoletos.
21. ¿La empresa recompensa a los empleados por un trabajo bien hecho?
TABLA N° 59 PREGUNTA 20
RECOMPENSA POR TRABAJO CUMPLIDO
Frecuencia

Válidos

No

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

4

19.0

19.0

19.0

Algunas veces

17

81.0

81.0

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 41 PREGUNTA 20
Análisis:
Del total de personas encuestadas la mayoría indica que la empresa algunas veces
recompensa a los trabajadores por el trabajo bien hecho.
Comparativo.
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El Gerente General indica que anteriormente este factor era muy considerado para
la empresa, y por cada proyecto cumplido los trabajadores recibían un porcentaje en
la participación, sin embargo con las nuevas medidas gubernamentales la empresa
dispone gran parte de los recursos en cubrir con las exigencias de las entidades de
control lo cual ya no ha permitido continuar con este tipo de bonificación, por
disminución de los recursos económicos.

22. ¿Considera adecuado que la empresa ofrezca incentivos de tipo económicos
para incrementar el desempeño de sus empleados?
TABLA N° 60 PREGUNTA 21
INCENTIVOS ECONOMICOS POR DESEMPEÑO
Frecuencia

Válidos

De acuerdo
Muy de acuerdo
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

16

76.2

76.2

76.2

5

23.8

23.8

100.0

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 42 PREGUNTA 21

Análisis:
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El personal está muy de acuerdo en que la empresa otorgue incentivos de tipo
económicos por el desempeño, como un tipo de motivación al cumplimiento y
desempeño de sus tareas.
Comparativo:
Con el fin de determinar el nivel de interés de los trabajadores en mejorar el
desempeño, se ha efectuado esta pregunta para analizar una de las causas de un nivel
bajo de desempeño, ante esta perspectiva el Gerente General manifiesta que no
siempre las personas deben esperar un incentivo económico para realizar sus tareas
bien hechas y que el desempeño va ligado al nivel de productividad para poder
evaluar dicho requerimiento, este criterio es compartido por la jefe de personal.
23. ¿Comparado con los sueldos de otras empresas del sector, usted considera
que su sueldo es?
TABLA N° 61 PREGUNTA 22
SALARIOS COMPETITIVOS
Frecuencia

Válidos

Bueno
Sobre el promedio
Muy bueno
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

9.5

9.5

9.5

18

85.7

85.7

95.2

1

4.8

4.8

100.0

21

100.0

100.0
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GRAFICO N° 43 PREGUNTA 22
Análisis:
En su mayoría el personal considera que el sueldo percibido se encuentra sobre el
promedio comparado con otras empresas que pertenecen al sector.
Comparativo:
Con el objetivo de determinar el conocimiento del personal del sueldo que
percibe, el Gerente General, Juan Zambrano, determina que siempre los haberes del
personal han estado sobre el promedio, con el fin de que el desempeño de los
trabajadores garantice efectividad y satisfacción.
24. ¿Sí, no se ha logrado un nivel de excelencia en cuanto a orden y limpieza,
indique cuál cree usted es el por qué?
TABLA N° 62 PREGUNTA 23
LIMPIEZA Y ORDEN EN EL SITIO DE TRABAJO
Frecuencia

Válidos

Falta de compromiso

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

5

23.8

23.8

23.8

14

66.7

66.7

90.5

2

9.5

9.5

100.0

21

100.0

100.0

gerencial
No hay controles ni
sanciones
Carece de importancia
Total
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GRAFICO N° 44 PREGUNTA 23
Análisis:
La mayoría del personal determina que la falta de sanciones y control no ha
permitido que las áreas de trabajo cumplan con el requerimiento de orden y limpieza,
mientras que el un porcentaje considerable indica que la falta de compromiso
gerencial y la falta de interés contribuye a esta problemática.
Comparativo:
Con el fin de determinar las razones por las cuales no se puede mantener las áreas
de trabajo limpias y ordenas, el Gerente General, Juan Zambrano, indica que si
habido descuido por parte de toda la empresa, y que es un tema que se debe enfatizar
para mejorar la calidad de trabajo del talento humano.

25. ¿Su jefe inmediato está comprometido con el cuidado de
ocupacional?

vuestra salud
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TABLA N° 63 PREGUNTA 24
COMPROMISO CON LA SALUD OCUPACIONAL DEL TRABAJADOR
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

No

2

9.5

9.5

9.5

Solo cuando se exige

3

14.3

14.3

23.8

Si

16

76.2

76.2

100.0

Total

21

100.0

100.0

GRAFICO N° 45 PREGUNTA 24

Análisis:
El personal expone que su jefe inmediato si se encuentra comprometido con la
salud ocupacional.
Comparativo:
Con el fin de determinar el interés y compromiso de los supervisores y jefes
acerca de la salud ocupacional, el Gerente General, Juan Zambrano, indica que
anteriormente era un tema de interés pero que ahora con las nuevas exigencias
gubernamentales es prioridad para la empresa, cumplir con las normativas y
requerimientos del caso.

4.3.1.2

Análisis Bivariado

4.3.1.2.1

TABLAS DE CONTINGENCIA

Tablas de contingencia: se emplea para registrar y analizar la relación entre dos o
más variables de naturaleza cualitativa (nominales u ordinales). A partir de la tabla de
contingencia se puede además analizar si existe alguna relación de dependencia o
independencia entre los niveles de las variables cualitativas objeto de estudio. El hecho
de que dos variables sean independientes significa que los valores de una de ellas no
están influidos por la modalidad o nivel que adopte la otra.
1. CALIFIQUE
HUMANOS-

LA

GESTION

CONSIDERA

DEL
QUE

DEPARTAMENTO
EL

TRABAJO

DE

EN

RECURSOS
EQUIPO

ES

INDISPENSABLE PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS A USTED
ASIGNADAS.
TABLA N° 64 TABLA DE CONTINGENCIA: CALIFICACIÓN DE LA
GESTION DE RRHH Y EL TRABAJO EN EQUIPO.
Recuento
TRABAJO EN EQUIPO

Total

CONSIDERADO
INDISPENSABLE
No
GESTION DE RRHH

Total

Si

Satisfactoria

5

6

11

Muy satisfactoria

3

7

10

8

13

21
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GRAFICO N° 46 GESTION DE RRHH Y TRABAJO EN EQUIPO

Análisis:
Al relacionar la variable: gestión del departamento de recursos humanos con la
variable trabajo en equipo en una tabla de contingencia se observa que como parte de
la gestión del departamento de recursos humanos el trabajo en equipo ha mejorado el
trabajo individual calificándola como satisfactoria.
2.

LA EMPRESA BRINDA LA OPORTUNIDAD DE APRENDER Y CRECER
PROFESIONALMENTE- LA EMPRESA RECOMPENSA POR UN TRABAJO
BIEN HECHO.
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TABLA Nº 65. TABLA DE CONTINGENCIA: LA EMPRESA BRINDA LA
OPORTUNIDAD DE APRENDER Y CRECER PROFESIONALMENTE- LA
EMPRESA RECOMPENSA POR UN TRABAJO BIEN HECHO.
RECOMPENSA POR

Total

TRABAJO CUMPLIDO
no

algunas
veces

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

No

1

1

2

PROFESIONAL

Si

3

16

19

4

17

21

Total

GRAFICO Nº 47. APRENDER Y CRECEPROFESIONALMENTE- LA
EMPRESA RECOMPENSA POR UN TRABAJO BIEN HECHO.

Análisis:
Al relacionar las variables sobre la oportunidad que brinda la empresa para aprender
y crecer profesionalmente y si la empresa ofrece incentivos económicos por un trabajo
bien hecho se observa que como parte del crecimiento profesional algunas veces la
empresa si genera este tipo de incentivos económicos a su personal. Lo que puede
generar que el trabajador busque por su propia cuenta capacitación adicional.

4.3.1.1.2

CHI CUADRADO
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Chi cuadrado: Esta prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala
nominal. La hipótesis nula de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de
probabilidad totalmente especificada como el modelo matemático de la población que
ha generado la muestra. Nos permite realizar pruebas de bondad de ajuste. Es decir,
contrastar si las frecuencias observadas en cada una de las clases de una variable
categórica varían de forma significativa de las frecuencias que se esperaría encontrar si
la muestra hubiese sido extraída de una población con una determinada distribución de
frecuencias.
1. AMBIENTE LABORAL, PROGRAMAS EQUIPOS O HERRAMIENTAS,
DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL CARGO.
TABLA Nº 66. CHI CUADRADO - AMBIENTE LABORAL, PROGRAMAS
EQUIPOS O HERRAMIENTAS, DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL
CARGO
Estadísticos de contraste
AMBIENTE

PROGRAMAS,

DESARROLLO DE

LABORAL

EQUIPOS O

HABILIDADES EN EL

ADECUADO
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

HERRAMIENTAS

CARGO
b

21,429b

1

2

2

,000

,050

,000

13,762

a

6,000

a. 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla
esperada mínima es 10.5.
b. 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla
esperada mínima es 7.0.

Análisis
HO: Un ambiente laboral adecuado no está relacionado con el

desarrollo de

habilidades en el cargo.
HI: Un ambiente laboral adecuado está asociado con el desarrollo de habilidades en
el cargo.
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Si, el Estadístico exacto de Fisher

0,05 se acepta HO

Si, el Estadístico exacto de Fisher

0,05 se rechaza HO

En el análisis de Chi Cuadrado entre las variables ambiente de trabajo adecuado y el
desarrollo de las habilidades podemos determinar que las variables están asociadas ya
que el Estadístico de Fisher es menor que 0,05 por consiguiente acepto la Ho: el
ambiente de trabajo adecuado está relacionado con el desarrollo de las habilidades.

GRAFICO N° 48. AMBIENTE LABORAL Y PROGRAMAS, EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS.

Al relacionar las variables ambiente laboral adecuado y programas, equipos y
herramientas, los resultados revelan que el 47.62% que corresponde a la mayoría de
personas encuestadas consideran que alguno de los programas, equipos y herramientas
son adecuados para el trabajo realizado.

2. TRABAJO EN EQUIPO, APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PROFESIONAL, Y RECOMPENSA POR TRABAJO CUMPLIDO.
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TABLA N° 67. CHI CUADRADO TRABAJO EN EQUIPO, APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO PROFESIONAL Y RECOMPENSA POR TRABAJO
CUMPLIDO.
Estadísticos de contraste
TRABAJO EN

APRENDIZAJE

RECOMPENSA

EQUIPO

Y

POR TRABAJO

CONSIDERADO

CRECIMIENTO

CUMPLIDO

INDISPENSABLE
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintót.

PROFESIONAL

a

13,762a

8,048a

1

1

1

,275

,000

,005

1,190

a. 0 casillas (.0%) tienen frecuencias esperadas menores que 5. La frecuencia de casilla
esperada mínima es 10.5.

Análisis:
HO: El aprendizaje y crecimiento profesional está relacionado con la recompensa
por trabajo cumplido.
HI: El aprendizaje y crecimiento profesional es independiente con la recompensa por
trabajo cumplido.
Si, el Estadístico exacto de Fisher

0,05 se acepta HO

Si, el Estadístico exacto de Fisher

0,05 se rechaza HO

En el análisis de Chi Cuadrado entre las variables
profesional y

aprendizaje y crecimiento

la recompensa por trabajo cumplido podemos determinar que las

variables están asociadas ya que el Estadístico de Fisher es menor que 0,05 por
consiguiente acepto la Ho: el aprendizaje y crecimiento profesional está relacionado con
la recompensa por trabajo cumplido.
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GRAFICO N° 49: APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO PROFESIONAL Y
RECOMPENSA POR TRABAJO CUMPLIDO.
Al relacionar las variables aprendizaje y crecimiento profesional y recompensa por
trabajo cumplido, el 76.19% que pertenece a la mayor parte de trabajadores determinan
que la recompensa económica por trabajo cumplido aporta en gran medida al
aprendizaje y crecimiento profesional del trabajador.
Por consiguiente el resultado nos indica que debemos incentivar más al personal.
4.3.1.1.3

CORRELACIONES

El concepto de relación o correlación entre dos variables se refiere al grado de
parecido o variación conjunta existente entre las mismas. Una relación lineal positiva
entre dos variables X e Y significa que los valores de las dos variables varían de forma
parecida.
1. MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS, TRABAJO EN EQUIPO.

TABLA N° 68, NIVEL DE ESTUDIOS Y TRABAJO EN EQUIPO.

166
Correlaciones
MÁXIMO

TRABAJO

NIVEL DE

EN

ESTUDIOS

EQUIPO
CONSIDE
RADO
INDISPEN
SABLE

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS

Correlación de Pearson

1

Sig. (bilateral)
N
TRABAJO EN EQUIPO CONSIDERADO

Correlación de Pearson

INDISPENSABLE

Sig. (bilateral)
N

,553**
,009

21

21

,553**

1

,009
21

21

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Análisis:
HO: A mayor nivel de estudios mayor es el trabajo en equipo.
HI: No existe relación entre el nivel de estudios y el trabajo en equipo.
Si, la correlación de Pearson

0,05 se acepta HI

Si, la correlación de Pearson

0,05 se acepta HO

El coeficiente de correlación está relacionado con el grado de dependencia lineal
entre dos variables, en la tabla podemos observar una correlación de Pearson de 0,553
por lo que, podemos señalar que existe una correlación mediana entre las variables
máximo nivel de etudios y el trabajo en equipo es considerado indispensable.
4.3.1.1.4

ANOVA

El análisis de varianza ANOVA de un factor sirve para comparar varios grupos en
una variable cuantitativa, se trata, por tanto, de una generalización de la prueba T para
dos muestras independientes.
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A la variable categórica (nominal u ordinal) que define los grupos que se desea
comparar se denomina independiente o factor, y la variable cuantitativa (de intervalo o
razón) en la que se desea comparar es dependiente.
La hipótesis que se pone a prueba en el ANOVA de un factor es que las medias
poblacionales de las dos variables son iguales, lo que significa que los grupos no
difieren en la variable independiente, por tanto se ratifica que son variables
independientes.
1. LA CANTIDAD DE PERSONAL ES SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL
TRABAO Y EL TRABAJO EN EQUIPO ES CONSIDERADO INDISPENSABLE.
TABLA N° 69: LA CANTIDAD DE PERSONAL ES SUFICIENTE PARA
CUMPLIR CON EL TRABAO Y EL TRABAJO EN EQUIPO ES
CONSIDERADO INDISPENSABLE.
ANOVA de un factor
CANTIDAD SUFICIENTE DE PERSONAL
Suma de

gl

Media

cuadrados

F

Sig.

cuadrática

Inter-grupos

,165

1

,165

Intra-grupos

3,644

19

,192

Total

3,810

20

,862

,365

Análisis
Ho: La cantidad de personal para cumplir con el trabajo no es igual al trabajo en
equipo.
Hi: la cantidad de personal para cumplir con el trabajo es igual al trabajo en equipo.
Si, el Nivel de Significancia

0,05 se rechaza HO

Si, el Nivel de Significancia

0,05 no se rechaza HO
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El estadístico F con su nivel de significación de 0.365, mayor a 0.05 por lo tanto se
acepta Hi la cantidad de personal para cumplir con el trabajo es igual al trabajo en
equipo.
Con este indicador podemos concluir que el trabajo en equipo es considerado
indispensable de acuerdo a la cantidad de personal que labora en la empresa.
Por consiguiente los resultados nos muestran que el proyecto es viable.

2. COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y GESTION DE
RECURSOS HUMANOS.
TABLA N° 70: COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y
GESTION DE RECURSOS HUMANOS.
ANOVA de un factor
GESTION DE RRHH
Suma de

gl

Media

cuadrados

F

Sig.

cuadrática

Inter-grupos

1,806

3

,602

Intra-grupos

3,432

17

,202

Total

5,238

20

2,983

,061

Análisis
Ho: la coordinación y planificación de actividades no es igual a la gestión de
recursos humanos.
Hi: la coordinación y planificación de actividades es igual a la gestión de recursos
humanos.
Si, el Nivel de Significancia

0,05 se rechaza HO

Si, el Nivel de Significancia

0,05 no se rechaza HO
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El estadístico F con su nivel de significación de 0.061; por lo tanto se rechaza Ho,
aceptando la hipótesis de igualdad la coordinación y planificación de actividades es
igual a la gestión de recursos humanos.
El resultado nos indica que parte de la gestión de Recursos Humanos está
relacionada con la coordinación y planificación de las actividades
Por consiguiente los resultados nos muestran que el proyecto es viable.
4.3.2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN.
La investigación se realizó con éxito en el tiempo establecido cuyo objetivo
primordial era determinar el nivel de satisfacción del talento humano de Ejinpro Cía.
Ltda., en ocho categorías como son: Igualdad, liderazgo, organización, implicación y
compromiso, relaciones interpersonales, reconocimiento y salud ocupacional.
Al finalizar con la misma hemos obtenido los siguientes resultados.


Ejinpro Cìa. Ltda., contrata a más personal del género masculino.



Rango de edad promedio de los trabajadores es de 31 a 40 años.



Se cuenta con más personal en el área administrativa, seguido por el personal
que trabaja en el área de construcción.



El nivel de instrucción es variable pues se cuenta con personal que han
concluido sus estudios secundarios, pocas personas están cursando los estudios
universitarios, y un mínimo porcentaje tienen título de tercer nivel.



La perspectiva del trabajador frente al ambiente de trabajo señala que es
adecuado, cuyo resultado es muy favorable para la investigación, ya que revela
la satisfacción del trabajador en su sitio de trabajo, permitiendo desarrollar sus
habilidades, puesto que la empresa brinda la oportunidad de aprender y crecer
profesionalmente,
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El personal califica satisfactoria la gestión del departamento de talento humano.



El personal considera que el trabajo en equipo mejora el trabajo individual, este
dato es crucial ya que hay áreas de trabajo donde se requiere poner en práctica y
mejorar los procesos del mismo.



El personal conoce la filosofía de la empresa esto permite determinar el
compromiso que tiene frente al crecimiento de la empresa.



Los trabajadores de Ejinpro Cía. Ltda., consideran que el personal en nómina
es suficiente para las realizar los proyectos en el tiempo estipulado.



La mayoría de trabajadores determinan que sus funciones y responsabilidades
están acorde al cargo que se les contrató.



La mayoría de los trabajadores consideran que los procedimientos actuales no
permiten cumplir a cabalidad con los requerimientos del cliente en la ejecución
de los proyectos y que deberían modificarse y estandarizarse en diferentes áreas
donde las tareas son continuas y repetitivas.



Existe muy baja planificación y coordinación de actividades, lo que conlleva a
realizar tareas innecesarias y discontinuidad en el ritmo de trabajo.



En su mayoría el personal determina que el trato de su jefe inmediato es
usualmente justo, este dato es importante ya que se desea descartar favoritismos
y enmarcar las funciones y responsabilidades en cada cargo, independientemente
de la persona que se encuentre en el puesto de trabajo.



Existen factores que aún no permiten desarrollar al máximo la capacidad de la
empresa por ejemplo solo algunos de los programas, equipos o herramientas son
adecuados para la ejecución de las labores, pues existen equipos que han
cumplido su vida útil y deben ser reemplazados, como los programas
tradicionales que minimizan el tiempo de respuesta.
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El personal está muy de acuerdo en que la empresa otorgue incentivos de tipo
económicos por el desempeño, como un tipo de motivación al cumplimiento y
desempeño de sus tareas.



En su mayoría el personal considera que el sueldo percibido se encuentra sobre
el promedio comparado con otras empresas que pertenecen al sector.

Como parte de las campañas gubernamentales y de acuerdo a la política de la
empresa frente a la salud ocupacional de los trabajadores encontramos que:


Los jefes inmediatos de cada departamento se encuentran comprometidos con la
salud ocupacional



La mayoría del personal determina que la falta de sanciones y control no ha
permitido que las áreas de trabajo cumplan con el requerimiento de orden y
limpieza, mientras que el un porcentaje considerable indica que la falta de
compromiso gerencial y la falta de interés contribuye a esta problemática.

Analizado todos los factores y variables que integraron este estudio, ahora podemos
especificar con cierto nivel de precisión, cuáles son esas áreas de mejora que tenemos y
las fortalezas.
Dentro de los factores a mejorar podemos citar:


Reconocimiento de los supervisores hacia los colaboradores.



Las oportunidades de desarrollo que se le ofrecen al colaborador.



La comunicación interna de arriba hacia abajo entre supervisores y empleados.



Involucrar a todos los miembros de la empresa al programa de salud
ocupacional.

Comentario:
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La satisfacción laboral es primordial para Ejinpro Cía. Ltda., aun cuando se trata de
un concepto complejo que se relaciona con la visión de los empleados respecto del
entorno laboral, las recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto, etc.

En

sentido general, a cada uno de estos aspectos le corresponde una actitud, que no es más
que una predisposición, adquirida a partir de la experiencia, a la respuesta de los
compañeros de trabajo, a los objetos de la empresa, de manera positiva o negativa.

CAPÍTULO 5
5. DISEÑO DE MANUAL DE FUNCIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
5.1

Marco Teórico

5.1.1 Procesos
5.1.1.1 Concepto
Es la secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor
intrínseco para su usuario o cliente. Entendiendo como valor, a todo aquello que se
aprecia o estima, por el que los clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad lo
perciben al recibir el producto.
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GRAFICO Nº 50 PROCESOS
Fuente: (Pérez J. , 2012, p. 51)
5.1.1.2

Elementos de un proceso

Todo proceso tiene tres elementos:
Un input (entrada principal), es un producto que proviene de un suministrador
(externo o interno); es la salida de otro proceso.
La secuencia de actividades propiamente dicha que precisan de medios o recursos
con determinados requisitos para ejecutarlo.
Un output (salida), producto con calidad exigida por el estándar del proceso.
La salida es un producto que va destinado a un usuario o cliente (externo o interno);
el output final de los proceso de la cadena de valor es el input o una entrada para el
proceso del cliente. (Pérez J. , 2012, p. 50)
Considerando los conceptos señalados anteriormente, para nuestro proyecto
determinamos los siguientes elementos para nuestro proceso.
TABLA Nº 71 ELEMENTOS DE LOS PROCESOS DE EJINPRO CÍA. LTDA.
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RECURSOS / FACTORES
Personal, maquinarias, equipos y herramientas.
INPUT

ACTIVIDADES

OUTPUT

Socializaciòn de la informaciòn
Ofertas licitadas y Coordinaciòn de actividades.
adjudicadas por el Compra de materiales
cliente.
Reclutamiento del personal
Ejecución del proyecto
CAUSA

5.1.1.3

Trabajo
ejecutado,
informes,
entrega oficial
del proyecto.

EFECTO

Tipos de Procesos

Procesos gobernantes o estratégicos.- Se considerarán a aquellos que
proporcionan directrices a los demás procesos y son realizados por el directorio u
organismo que haga sus veces y por la alta gerencia para poder cumplir con los
objetivos y políticas institucionales. Se refieren a la planificación estratégica, los
lineamientos de acción básicos, la estructura organizacional, la administración
integral de riesgos, entre otros;
Procesos productivos, fundamentales u operativos.- Son los procesos
esenciales de la entidad destinados a llevar a cabo las actividades que permitan
ejecutar efectivamente las políticas y estrategias relacionadas con la calidad de los
productos o servicios que ofrecen a sus clientes; y,
Procesos habilitantes, de soporte o apoyo.- Son aquellos que apoyan a los
procesos gobernantes y productivos, se encargan de proporcionar personal
competente, reducir los riesgos del trabajo, preservar la calidad de los materiales,
equipos

y herramientas, mantener las

condiciones

de operatividad

y

funcionamiento, coordinar y controlar la eficacia del desempeño administrativo y
la optimización de los recursos.
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Procesos Críticos.- Es el indispensable para la continuidad del negocio y las
operaciones de la institución controlada, y cuya falta de identificación o
aplicación deficiente puede generarle un impacto financiero negativo.
Procesos No Críticos.- Procedimientos que no afectan en forma importante o su
impacto no es significativo en los objetivos de la institución.
Para llevar a cabo las actividades de Ejinpro Cía. Ltda., se consideran los siguientes
procesos:

TABLA Nº 72 PROCESOS POR DEPARTAMENTOS DE EJINPRO CÍA.
LTDA.

PROCESOS

DEPARTAMENTO
Administrativos
Gobernantes o estratégicos
Seguridad, salud y ambiente.
Recursos humanos.
Productivos, fundamentales u Ingeniería
operativos.
Construcción
Habilitantes o de soporte.
Control de Documentos.
Crìticos.
Licitaciones.

5.1.1.4

Mapa de Procesos o Cadena de Valor

Muchos de los procesos fluyen horizontalmente a través de las clásicas
organizaciones funcionales (por departamentos); en algún área pudiera haber un nicho
de poder planteando problemas de asignación de responsabilidad sobre la totalidad del
proceso, que no debe ir acompañada de autoridad ejecutiva sobre los recursos para no
interferir con la jerarquía.
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Sin embargo, la satisfacción del cliente viene determinada por el coherente
desarrollo del Proceso del Negocio en su conjunto, más que por el correcto desempeño
de cada función individual o actividad. El funcionamiento de este proceso suelen ser
más visibles desde el cliente (visión global) que desde el interior de la empresa.
Como una primera aproximación

del enfoque a proceso en la figura se ha

reproducido la conocida Cadena de Valor de Porter, la misma que permite identificar los
auténticos procesos claves.

GRÁFICO N° 51 CADENA DE VALOR DE PORTER
Fuente: (Pérez J. , 2012, p. 106)
En el siguiente gráfico indicaremos la cadena de valor de Ejinpro Cía. Ltda.

Actividades de apoyo
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INFRAESTRUCTURA: Cuenta con una oficina en la ciudad de Quito, ubicada en la Av.
Cristóbal Colón E4 – 175 y Foch, y una oficina en la ciudad del Coca, ubicada en las
calles Rocafuerte y 6 de Diciembre. Un terreno de 20 hectáreas ubicado Cantón
Francisco de Orellana, parroquia El Dorado kilómetro 7 vía Auca, donde se
construye un campamento de propiedad de la empresa. El campamento cuenta con
6 contenedores equipados con herramientas para los servicios en las diferentes
áreas de especialización
MANEJO DE RECURSOS HUMANOS: la compañìa está constituida por 12 socios, 21
trabajadores. Se reqaliza capacitaciones periodicas en las diferentes áreas de
trabajo. Los sueldos están acorde a la comisiòn sectorial al que pertenece la
empresa.

Actividades primarias

ADQUISICIONES: Mantiene una línea de equipos, materiales, equipos de
protección personal (EPP) con diferentes proveedores.
LOGISTICA
LOGISTICA
ENTRADA
OPERACIONES
SALIDA
SERVICIO
Recepcion de
ofertas

Entrega de
Procedimientos de proytectos.
proyectos

Licitación de
ofertas

Adquisiciones

Base de datos de Movilizacion al lugar de
ejecución del proyecto
proveedores
Base de datos de
Ejecución de proyectos.
personal
Coordinaciòn de
actividades
Informes
Proceso de contratación del
personal.
Pago de facturas.

MARGEN

DESARROLLO DE LA TÉCNOLOGÍA: Cuenta con un equipo completo de radio y
comunicación para campo. Tiene software proprio que facilita la ejecuciòn de
proyectos. Tiene un sistema contable integrado de facturación, pagos, cobros, etc.

Precios
competitivos
Ejecución en
Informes finales tiempo
establecido.
Cuidado del
Desmovilizacion
personal y
de personal y
medio
equipos
ambiente.
Cobros de
planillas

GRÁFICO N° 52 CADENA DE VALOR DE EJINPRO CÍA. LTDA.

5.1.2 Procedimientos
5.1.2.1 Concepto
Es el método para ejecutar una tarea específica, consta de una serie de labores
concatenadas que constituye una sucesión cronológica del modo de ejecutar un trabajo,
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precisa el qué, cómo y a quien corresponde el desarrollo del mismo, los cuales
permitirán y facilitaran su realización, garantizando la disminución de errores con el
propósito de obtener los resultados deseados.
5.1.2.2

Importancia

Los procedimientos son de suma importancia pues permiten organizar las
actividades de forma coordinada y secuencial, proporcionando la información necesaria
para facilitar la realización de las actividades que componen un proceso y alcanzar los
objetivos planteados de manera eficaz y eficiente.
5.1.2.3

Características

No son de aplicación general, sino que su aplicación va a depender de cada situación
en particular.
Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten, de manera que facilita la
aplicación continua y sistemática.
Son flexibles y elásticos, pueden adaptarse a las exigencias de nuevas situaciones.
Son coherentes ya que sus pasos son sucesivos, complementarios y tienden al
mismo objetivo.
Son continuos ya que tienden a perpetuarse una vez establecidos y las
modificaciones se agregan a los ya establecidos. (Pérez J. , 2012, p. 108)

5.1.3 Flujogramas
5.1.3.1 Concepto
Son representaciones gráficas de las secuencias de actividades de un proceso, el
flujograma muestra lo que se realiza en cada etapa los materiales o servicios que entran
o salen del proceso las decisiones que deben ser tomadas y las personas involucradas
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(en la cadena cliente/proveedor), el flujograma hace más fácil el análisis de un proceso
para la identificación de entradas y salidas al igual que identificar puntos críticos de un
proceso.
Los flujogramas son herramientas de selección, medición, análisis, detección de
errores, y principal insumo de identificación de eventos de Riesgo Operativo.
5.1.3.2

Importancia

Los diagramas de flujo son de mucha utilidad ya que favorecen la comprensión del
proceso a través de una representación gráfica, permitiendo identificar fácilmente los
problemas y las oportunidades de mejora, además se puede apreciar los pasos
redundantes, los flujos de los procesos repetitivos, los conflictos de autoridad, las
responsabilidades, los cuellos de botella y los puntos de decisión. (Franklin, 2009, p.
253)
5.1.3.3

Tipos de Flujogramas

1. Diagrama de bloque.- Facilita una visión rápida del procedimiento.
2. Diagrama de flujo.- Fue creado por el Instituto Nacional Estadounidense de
Estandarización-ANSI, en el cual se analiza las interrelaciones detalladas en un
procedimiento.
3. Diagrama de flujo funcional.- Representa las interrelaciones entre distintas unidades
de la organización.
4. Diagrama geográficos de flujo.- Muestran el flujo del procedimiento entre varias
áreas físicas que dispone la organización. (Vásquez, 2002, p. 329)
5. Formato vertical: El flujo o las secuencias de las actividades van de arriba hacia
abajo.
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6. Formato horizontal: El flujo o la secuencia de las actividades, van de izquierda a
derecha.
7. Formato panorámico: Registra en forma horizontal y vertical las acciones
simultáneas y la participación de más de un puesto o área de trabajo.
8. Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o persona sobre
el plano arquitectónico del área de trabajo. (Gómez, 2004, p. 117)

5.1.3.4

Símbolos de los Flujogramas

El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del
proceso, para la aplicación de estos símbolos no existe una normatividad de aplicación
obligatoria, por lo que, la organizaciones para conocer el significado de los símbolos,
deben dar una definición de cada uno de ellos. (Rodríguez J. , 2002, p. 220)
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TABLA N° 73 SIMBOLOGÍA DE LOS FLUJOGRAMAS

Símbolo

Nombre
Actividad

Punto de Decisión

Documento

Multidocumento

Descripción
Se usa para denotar cualquier
clase de actividad, se debe
incluir en el rectángulo una
breve descripción de la
actividad.
Se utiliza el punto del proceso
en el cual debe
tomarse una decisión, las
siguientes actividades variaran
con base a esta decisión
Representa cualquier tipo de
documento que entre o salga
del procedimiento.
Representa varios tipos de
documentos

Dirección del flujo

La flecha denota la dirección y
el orden que corresponden a
los pasos del proceso.

Conector

El circulo pequeño con una
letra dentro se
utiliza al final de cada
diagrama de flujo para
indicar el siguiente proceso.
El símbolo de base de datos
representa información
almacenada electrónicamente
con respecto al proceso.
Indica el inicio y el fin del
proceso.
Normalmente dentro del
símbolo aparece la palabra
Inicio o Fin.

Base de Datos

Terminador

Fuente: (Vásquez, 2002, p. 329)
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5.1.4 Manual
5.1.4.1 Concepto
El diccionario define a la palabra “Manual”, como un libro que contiene lo más
sustancial de un tema, y en este sentido, los manuales son vitales para incrementar y
aprovechar el cúmulo de conocimientos y experiencias de personas y organizaciones.
Según George Terry (2001), es un folleto que contiene políticas, reglas,
procedimientos o informaciones generales que sirven de guía para orientar las
actividades de una empresa.
Un manual es una guía autorizada dentro de la organización de una empresa que
sirve como complemento a los organigramas, aclarando e interpretando lo que se
bosqueja en los mismos. Es un instrumento útil para la administración, que justifica
ampliamente la cantidad de trabajo que entraña su compilación.
El manual es una de las herramientas más eficaces para transmitir conocimientos y
experiencias, porque ellos documentan la información acumulada hasta ese momento
sobre un tema determinado. (Álvarez, 2006, p. 23)
El Manual independientemente de su tipo, nos proporciona la información sobre las
operaciones e interacciones que las personas realizan con la organización, a través de
los departamentos o áreas operativas.
En los Manuales se puede encontrar amplia información sobre la trayectoria
institucional, actividades laborales, instrucciones, formas de funcionamiento y
Direccionamiento Estratégico (misión, visión, políticas y valores corporativos), los
cuales respaldan la ejecución óptima del trabajo.
Gran parte de

las organizaciones implementan manuales de políticas,

procedimientos y procesos con el fin de incrementar el nivel de satisfacción del cliente y
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alcanzar un alto índice de competitividad en diversas áreas, permitiendo así que, en este
caso los clientes internos, es decir los empleados y directivos puedan comprender su
contenido al instante y cumplan las tareas de forma eficiente.
5.1.4.2 Importancia
Los Manuales son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la
organización puesto que se utilizan como herramienta para explicar todo lo relacionado
con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a su estructura
organizacional, hasta explicar los procedimientos

y tareas de determinado

departamento. (Gómez, 2004, p. 125)
5.1.4.3

Clasificación de Manuales

C
L
A
S
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

Por su área de
aplicación

Generales
Particulares
De puesto individual

Por su contenido

De Políticas
De Organización
De Procesos y
Procedimientos

Por su función

De Contabilidad
De Ventas
De Personal
De Producción
Específica
De Compras

GRÁFICO N° 53 CLASIFICACIÓN DE MANUALES
Fuente: (Terry, 2001)
POR SU ÁREA DE APLICACIÓN
Generales:
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Este es el producto de la planeación organizacional y abarca todo el organismo,
indicando la organización formal y definiendo su estructura funcional.

Particulares:
Cuando los manuales se refieren a la descripción específica de la organización y
procedimientos de trabajo de una dependencia o de una de sus unidades administrativas
en particular.
De Puesto Individual:
Cuando los manuales elaborados indican las actividades a realizar por una persona
en un puesto determinado de la dependencia.
POR SU CONTENIDO
Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, dentro de
este tipo tenemos los siguientes:
Manual de Políticas:
Consiste en una descripción detallada de los lineamientos a ser seguidos en la toma
de decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de una organización proporciona
el marco principal sobre el cual se basan todas las acciones.
Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito permite:
 Agilizar el proceso de toma de decisiones
 Facilitar la descentralización, al suministrar lineamentos a niveles intermedios.
 Servir de base para una constante y efectiva revisión.

Manual de Organización:
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Su propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional formal a
través de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los
distintos puestos y las relaciones.
Manual de Procesos y Procedimientos:
Es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los
cuales se canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía (como
hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal de
nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que
el personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos a realizar su
trabajo.
Manual de Contenido Múltiple:
Cuando el volumen de actividades del personal o simplicidad de la estructura
organizacional, no justifica la elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser
conveniente la confección de este tipo de manuales.
POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA
Manual de Contabilidad:
Trata acerca de los principios y técnicas de contabilidad. Se labora como fuente de
referencia para todo el personal interesado en esta actividad. Este manual puede
contener aspectos como: Estructura orgánica del departamento, descripción del sistema
contable, operaciones internas del personal, manejo de registros, control de la
elaboración de información financiera.

Manual de Ventas:
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Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y las rutinas de información
comprendidas en el trabajo de ventas. Al personal de ventas es necesario darle un marco
de referencia para tomar decisiones cotidianas.
Manual de Personal:
Abarca una serie de consideraciones para ayudar a comunicar las actividades y
políticas de la dirección superior en lo que se refiere a personal. Los manuales de
personal podrán contener aspectos como: reclutamiento y selección, administración de
personal, alineamientos para el manejo de conflictos personales, políticas de personal
uso de servicios, prestaciones, capacitación, entre otros.
Manual de Producción:
Consiste en Abarcar la necesidad de interpretar las instrucciones en base a los
problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y pronta solución. La necesidad de
coordinar el proceso de fabricación es tan reconocida, que en las operaciones de
fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente.
Manual de Compras:
El proceso de comprar debe estar por escrito, consiste en definir el alcance de
compras, definir la función de comprar, los métodos a utilizar que afectan sus
actividades.
Manual de Finanzas:
Consiste en asentar por escrito las necesidades financieras en todos los niveles de la
administración, contiene numerosas instrucciones específicas a quienes en la
organización están involucrados con el manejo de dinero, protección de bienes y
suministro de información financiera.
Manual de Crédito y Cobranzas:
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Se refiere a la determinación por escrito de procedimientos y normas de esta
actividad. Entre los aspectos más importantes que puede contener este tipo de manual
están los siguientes: operación de crédito y cobranzas, control y cobro de las
operaciones, entre otros. (Gómez, 2004, p. 130)
5.1.5 Manual de Procesos y Procedimientos
5.1.5.1

Concepto

Es la expresión analítica de los procesos y procedimientos administrativos a través
de los cuales se canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía
(como hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal
de nuevo ingreso. La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de
que el personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos a
realizar su trabajo. (Gómez, 2004, p. 130)
5.1.5.2

Importancia

 Orienta acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado.
 Establece los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un trabajo
determinado.
 Contribuye a dar continuidad y coherencia a las actividades que describe
 Delimita responsabilidades y evita desviaciones arbitrarias o malos entendidos en la
ejecución de un trabajo determinado.
 Facilita la supervisión del trabajo y proporciona a los jefes los elementos necesarios
para verificar el cumplimiento de las actividades de sus subordinados.
 Sirve para lograr la agilización, simplificación, automatización o desconcentración
de las actividades que se llevan a cabo en las dependencias.
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5.1.5.3

Objetivos

 Servir de guía para la correcta ejecución de actividades
 Ayudar a brindar servicios más eficientes
 Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos, físicos y financieros
 Generar uniformidad en el trabajo por parte de los diferentes funcionarios
 Evitar la improvisación en las labores
 Ayudar a orientar al personal nuevo
 Facilitar la supervisión y evaluación de labores
 Proporcionar información a la empresa acerca de la marcha de los procesos
 Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades
5.1.5.4 Características
Los manuales de procesos y procedimientos deben reunir algunas características, que se
pueden resumir así:
 Satisfacer las necesidades reales de la institución
 Contar con instrumentos apropiados de uso, manejo y conservación de procesos
 Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación
 Redacción breve, simplificada y comprensible
 Facilitar el uso al cliente interno y externo
 Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones
 Tener una revisión y actualización continuas
Es conveniente recalcar que un manual de procesos representa el paso a paso de las
actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una organización.
El manual de procesos no debe confundirse con un manual de funciones, que es el
conjunto de actividades propias a un cargo para determinar niveles de autoridad y

189

responsabilidad. Así mismo; no es un manual de normas agrupadas en reglamentos que
constituyen

el conjunto de disposiciones generales, leyes, códigos, estatutos que

conforman la base jurídica de la organización.
5.1.5.5

Elaboración del manual

En la elaboración del manual se deben tener en cuenta los siguientes elementos:
 Estructura orgánica (organigrama de la organización)
 Determinar los niveles de autoridad:
Dirección
Jefes de Departamento y servicios
Cargos subalternos (operarios, empleados, etc)
 Se toma toda la información relacionada con la naturaleza de cada función, entendida
ésta como el conjunto de actividades y tareas definidas
 A cada empleado le pedimos que describa lo que hace
 Se evalúan las funciones y se clasifican las labores propias del cargo
 Una vez determinadas las funciones, le solicitamos al empleado que describa el
proceso (como lo hace) paso a paso
 Se evalúa el proceso, buscando claridad, simplificación y secuencia lógica
Esta información debe ser diligenciada por el responsable de cada proceso,
analizada por el jefe del departamento o servicio correspondiente y coordinada por el
jefe de la oficina de organización y métodos, cuando la institución tiene un alto nivel de
complejidad. Si esta oficina no existe se debe definir la conformación de un equipo
disciplinario que lleve a cabo el proyecto con el apoyo de la alta dirección. Este equipo
podría estar conformado por personal del área usuaria, control interno, sistemas y
asesores especiales y tendría las siguientes responsabilidades:
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 Levantar, documentar, analizar, formular, implantar y controlar procesos
 Participar activamente en todas las tareas del equipo
 Aportar información sobre el proceso e iniciativas de mejoramiento
 Rendir los informes a la alta dirección
 Diseñar el manual de procesos
 Efectuar el seguimiento y capacitación a los usuarios (Gómez, 2004, p. 125)
5.1.5.6 Estructura del manual de procesos
A continuación se describen los componentes de un manual de procesos, con el fin
de contar con una guía práctica que permita elaborar este documento en una forma
unificada. Los elementos a tener en cuenta son:

Portada
Sección I – Generalidades
1.1 Introducción
1.2 Organigrama
1.3 Misión
1.4 Visión
1.5 Simbología Utilizada
1.6 Objetivo del Manual
1.7 Justificación del Manual
1.8 Metodología
Sección II – Mapa de Procesos General
2.1 Mapa de Procesos o Cadena de valor
Sección III – Procesos y Procedimientos.
Procesos Gobernantes
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3.1 Proceso Gobernante 1
3.2 Proceso Gobernante 2
3.3 Proceso Gobernante “n”
Procesos Operativos
3.4 Proceso Operativo 1
3.5 Proceso Operativo 2
3.6 Proceso Operativo “n”
Procesos de Apoyo
3.7 Proceso de Apoyo 1
3.8 Proceso de Apoyo 2
3.9 Proceso de Apoyo “n”
La estructura que utilizaremos para el Manual de Funciones, Normas, y
procedimientos para EJINPRO Cía. Ltda., es el siguiente:
Portada
Sección I - Generalidades
1.1 Introducción
1.2 Organigrama
1.3 Misión
1.4 Visión
1.5 Política de la empresa.
1.6 Simbología Utilizada
1.7 Objetivo del Manual
1.8 Justificación del Manual
1.9 Metodología
Sección II – Mapa de Procesos General
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1.1

Mapa de Procesos o Cadena de Valor

Sección III – Procesos y procedimientos.
3.1 Procesos Gobernantes
Reglamento laboral interno
Reglamento de seguridad salud y ambiente.
Código de ética.
Funciones y responsabilidades.
3.2

Procesos Operativos

Gestión administrativa
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Seguridad Salud y Ambiente.
Gestión de Ingeniería
Gestión de Construcción.
3.3 Procesos de Apoyo
Gestión de Control de Documentos.
Gestión de Compras
Gestión de Logística.
5.1.5.7 Normas de Redacción
Los manuales deberán ser redactados observando algunas técnicas que deberán regir
a los documentos normativos institucionales.
 Los documentos normativos Institucionales serán elaborados con tipo de letra Times
New Roman 12. Para los márgenes de las comunicaciones internas y externas se
utilizarán: izquierdo 4cm, derecho 2,5 cm, superior 2 cm después del encabezado
Institucional, inferior 2,5 cm que incluirá el pie de página institucional.
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 En el pie de página de la carátula se plasmarán, cada uno de los nombres de los:
responsables de la elaboración, revisión y aprobación de las políticas.
 En el pie de página de hoja se identificará, desde la izquierda, el nombre del
documento, nombre de la Institución, la versión y el número de página; este último
expresado en forma de fracción del número de página sobre el total de páginas que
contiene el documento.
 Se utilizará letra cursiva y comillas para notas de autor o citas textuales. Igualmente
en lo que se relaciona a referencias técnicas o legales.
 La letra negrilla o subrayada servirán para enfatizar ideas.
 Es importante especificar que en el desarrollo de los procedimientos al hacer
referencia a copias o textos de otros autores se utilizará letra Cursiva, y entre
comillas.
 El interlineado de los párrafos deberá ser 1,5 líneas.10
 Todos los formularios y documentos utilizados deberán tener un formato estándar y
su codificación, de tal manera que se promueva una imagen corporativa.
Los procesos y procedimientos serán descritos en forma clara y precisa. No se
omitirá detalles que puedan parecer obvios, con la finalidad de que la actividad se
describa completa y comprensiblemente, evitando malas interpretaciones.
5.2 MANUAL DE FUNCIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

5.2.1 SECCIÓN I - GENERALIDADES
Portada
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EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS
"EJINPRO CIA. LTDA."

ESTACION ELECTRICA 9MW ARCOLANDS

RESPSOL PLAT. AMO B

BASES -ARCOLANDS

MONTAJE EQUIPOS

SIPEC BATERIAS

BASES SIPEC

MANUAL DE FUNCIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
2014

GRAFICO N° 54 PORTADA MANUAL DE EJINPRO CÍA. LTDA.

Introducción
El presente manual tiene como finalidad proporcionar parámetros y directrices para
mejorar el desempeño, y cuidar la seguridad física y salud ocupacional del talento
humano de Ejinpro Cía. Ltda., en el cual se define la gestión que agrupa las principales
actividades y tareas dentro de Ejinpro Cía. Ltda., que describen cada una de las
herramientas necesarias para la elaboración por fases del manual referido, soportando
cada uno de los procesos gobernantes, operativos y de apoyo, como son: Reglamento
laboral interno, Reglamento de seguridad salud y ambiente, Funciones y
responsabilidades, Gestión administrativa, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de
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Seguridad Salud y Ambiente, Gestión de Ingeniería, Gestión de Construcción, Gestión
de Control de Documentos, Gestión Financiera, Gestión de Logística.
La funcionalidad del manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por
área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para
atender a los requerimientos de los organismos de control con el fin de verificar los
parámetros claves de los procesos y procedimientos Ejinpro Cía. Ltda., tomándolos
como guía en cualquier proceso de verificación.
Este manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la
actual administración, conociendo de antemano el compromiso de la gestión
administrativa

por la revisión permanente del presente manual para su debida

actualización en el futuro.

ORGANIGRAMA
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
EJINPRO CÍA. LATDA

PRESIDENTE
SECRETARIA

ASESOR LEGAL

GERENTE GENERAL

ÁREA
ADMINISTRATIVA

FINANZAS Y
CONTABILIDAD

RECURSOS
HUMANOS

ÁREA TÉCNICA

SISTEMAS DE
INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES

INGENIERIA

LICITACIONES

CONTROL DE
DOCUMENTOS

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN

GERENTE DE PROYECTO
DIBUJO/CAD
SUPERINTENDENTE

AUXILIAR
CONTABLE

ASISTENTE

CIVIL

MECÁNICA

ELECTRICA

ADMINISTRACION
CAMPO

INGENIERIA

CIVIL

LOGISTICA

COMPRAS

COMUNICACIONES
MECANICA

TRANSPORTE

ELECTRICA

BODEGA

SSA

CONTROL DE
CALIDAD

GRÁFICO N° 55 ORGANIGRAMA EJINPRO CÍA. LTDA

Misión:

Misión
La compañía tiene el firme compromiso de desarrollar planes y
procedimientos de ingeniería y construcción para que sus operaciones estén
enmarcados en el cumplimiento de las normas de calidad, de la protección del
medio ambiente y del respeto a la seguridad y salud ocupacional de sus
colaboradores, brindando los servicios suficientes para asegurar la
satisfacción de nuestros clientes en los proyectos que nos confían.

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.
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Visión:
Visión 2017
Impulsar la empresa como fuente de progreso y bienestar de sus socios,
y al desarrollo económico del país generando fuentes de empleo en las
diferentes áreas de especialidad, brindando servicios de calidad, cuidado
y protección del medio ambiente y respeto a la seguridad y salud
ocupacional, con personal altamente calificado, asegurando la
eficiencia en nuestras actividades para trascender fronteras.

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.
Política de la empresa.
EJINPRO CÍA. LTDA. Es una empresa que opera en el Ecuador inmerso dentro del
sistema de gestión integro en el sector de la construcción , ejecutando proyectos de
obras civiles, mecánicas eléctricas e instrumentación y control , ingeniería,
gerenciamiento y dirección en cruces subfluviales, contamos con personal altamente
calificado y de mucha experiencia en las diferentes disciplinas , garantizando una
respuesta eficiente según las necesidades de la empresa.
EJINPRO CIA. LTDA. Declara el cumplimiento de las exigencias de sus clientes, el
respeto a la legislación ecuatoriana y las normas aplicables a cada disciplina en el
cumplimiento de los estándares de calidad, y seguridad, salud y ambiente vigentes.
La filosofía de empresa está orientada en la proyección del talento humano que es
nuestro principal recurso.
Nuestra política integrada es examinada y actualizada periódicamente por las
gerencias, difundida y extendida a nuestro personal basada en una cultura
organizacional ética y profesional.
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Dado a los 15 días del mes de Octubre del 2007.
Simbología
Para una mayor comprensión de los procedimientos, a continuación se representa
gráficamente la simbología utilizada en el levantamiento de los mismos:
TABLA N° 74 SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO
Símbolo

Nombre
Actividad

Punto de Decisión

Documento

Dirección del flujo

Conector

Base de Datos

Terminador

Descripción
Se usa para denotar cualquier
clase de actividad, se debe
incluir en el rectángulo una
breve descripción de la
actividad.
Se utiliza el punto del proceso
en el cual debe
tomarse una decisión, las
siguientes actividades variaran
con base a esta decisión
Representa cualquier tipo de
documento que entre o salga
del procedimiento.
La flecha denota la dirección y
el orden que corresponden a
los pasos del proceso.
El circulo pequeño con una
letra dentro se
utiliza al final de cada
diagrama de flujo para
indicar el nuevo proceso.
El símbolo de base de datos
representa información
almacenada electrónicamente
con respecto al proceso.
Indica el inicio y el fin del
proceso.

Fuente: (Vásquez, 2002, p. 329)

Objetivo del Manual
El presente manual de funciones, normas y procedimientos, tiene como finalidad
proporcionar parámetros y directrices para mejorar el desempeño, y cuidar la seguridad
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física y salud ocupacional del talento humano de Ejinpro Cía. Ltda. Y fortalecer los
mecanismos de sensibilización, que se desarrollan y solidifican para brindar
fortalecimiento a la cultura del Autocontrol dentro de Ejinpro Cía. Ltda.
Este Manual constituye un documento normativo de gestión institucional, que
describe los diferentes procedimientos y actividades que se desarrollan de manera
específica en cada proceso de la cadena de valor de la organización, los procesos que se
dan a conocer, cuentan con la estructura y base conceptual, con el fin de dotar a la
misma entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y
eficiente de la misma.
Este documento describe los procesos gobernantes, operativos y de apoyo, y expone
en una secuencia ordenada las principales operaciones o las actividades que componen
cada procedimiento, y la manera de realizarlo. Contiene además, diagramas de flujo,
que expresan gráficamente la trayectoria de los procesos operativos de la organización.
Justificación del Manual
El manual de procedimientos y procesos optimizan el sistema de calidad y del
mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia, su aplicación permitirá a la
Gerencia Administrativa definir las actividades y procedimientos específicos por cada
proceso clasificado en gobernante, operativo y de apoyo; y, especificar las diferencias
entre los procesos gobernantes, operativos y de apoyo desde la Gestión Administrativa
hasta la Gestión Financiera.
Metodología
En la elaboración del manual de procesos y procedimientos se realizó de acuerdo
con las siguientes fases de trabajo:
Primera Fase: Retroalimentación, Seguimiento y Evaluación
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El objeto de esta fase fue dar a conocer a los funcionarios de la Ejinpro Cía. Ltda.,
en su sitio de labores, el procedimiento y las actividades que se desarrollan de acuerdo
al proceso tratado con cada área de la organización, así como recoger sugerencias y
propuestas de ajuste de cada uno de los procesos.
Como resultados de esta fase, se realizaron modificaciones importantes en cada uno
de los procesos, las cuales están incluidas en este Manual de Funciones, Normas y
Procedimientos.
Segunda Fase: Ajustes y validación
En esta fase, se analizaron las propuestas de modificación sugeridas por los
funcionarios de cada área a la que corresponde cada proceso, las modificaciones se
dieron en la fase de retroalimentación, se realizaron y validaron los cambios pertinentes
a los procedimientos y procesos, para su correspondiente implementación.
Una vez implementados los ajustes que se realizaron en cada proceso, se procedió a
la validación por parte de los responsables de cada proceso, lo que permitirá, tanto a los
responsables como a los usuarios, evaluar y controlar su ejecución, facilitando de esta
forma, evaluar las responsabilidades, en su seguimiento y actualización que podría darse
a futuro.

Tercera Fase: Jornadas de Socialización
Se realizará jornadas de socialización, en las cuales se presente el Manual de
Funciones, Normas y Procedimientos, formalizados como norma interna,
vigencia los Estatutos y Reglamentos de Ejinpro Cía. Ltda.

para la
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5.2.2 SECCIÓN II – MAPA DE PROCESOS GENERAL

PROCESOS GOBERNANTES

Gestión de RRHH

Gestiòn de SSA

Procesos Operativos
Licitaciones

Ingeniería

Recepción de comunicaciones
del cliente, contestaciones,
alcances o aclaraciones.
Revisión de requerimientos del
cliente. Copilacioón de toda la
información para realizar
ofertas. Revisión de ofertas.
Aprobación y Entrega de
información.

Distribución para realizar
procedimientos en las
diferentes disciplinas:
Mecánica, Eléctrica, Civil.Control
de Calidad.

Construcciòn
Distribuciòn para realizar los
procedimientos en las
diferentes disciplinas:
Mecánica, Eléctrica, Civil. Lista
de documentos entregables
como: planos, informes,
reportes de obra, permisos de
trabajo, dossier de calidad y SSA.

SATISFACIÓN. Clientes internos y externos

NECESIDADES Y REQUISITOS. Clientes internos y Externos

Gestiòn Administrativa

Procesos de Apoyo
Gestión Financiera

Gestión de Logísitica

Gestión de Control de
Documentos

Contabilidad

Compras

Información

GRÁFICO N° 56 MAPA DE PROCESOS DE EJINPRO CÍA. LTDA.5.2.3
SECCIÓN III PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
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5.2.3.1 PROCESOS GOBERNANTES.
5.2. 3.1.1 REGLAMENTO LABORAL INTERNO- EJINPRO CÍA. LTDA.

PROLOGO
Es muy importante e imprescindible que todos como seres humanos e hijos de Dios,
conozcamos el valor de la disciplina, el respeto, los principios éticos y morales, para
que podamos juntos desarrollar nuestras vidas, tanto en el campo familiar, social,
laboral o de cualquier otra índole.
Por eso en toda institución, empresa o grupo colectivo se establecen Leyes,
Códigos, Reglamentos o cualquier instrumento que nos guíe en los aspectos más
elementales para conocer qué está bien y qué está mal, qué se permitirá y qué no se ha
de permitir; que en resumen constituirán “las reglas de juego” por las cuales se
minimizarán los errores, las injusticias y se creará el clima propicio para que, entre
muchos, nos entendamos en un solo idioma.
Cada uno de nosotros hemos superado el estado de desocupación y contamos con
una

actividad

remunerativa

que

nos

permitirá

desarrollarnos

técnica

y

profesionalmente, Por eso se recomienda cuidar nuestro trabajo.
De esta actividad dependemos y nos debemos a ella. Para perfeccionar esta fórmula
es menester tener un Reglamento, pues con él sabremos como obrar y a que nos
atenemos. Ello significa que debemos disciplinarnos en los términos acordados y que
como consecuencia haremos que EJINPRO CIA LTDA. ocupe el sitial destacado que
le corresponde. Por todas estas razones nos identificarán como los mejores.
Ningún Jefe ni ningún subalterno desconocerá que, son tantas las horas y tantos los
días de trabajar juntos que, la amistad y el afecto germinarán espontáneamente.
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Cuando estas condiciones no están presentes la tarea será doblemente pesada para
unos y otros, y se tornaría desagradable lo que podría ser placentero.
CONTENIDO
CAPITULO I
PRELIMINARES
Artículo 1. De la emisión:
Artículo 2. Del ámbito de amplificación:
Artículo 3. Del cumplimiento:
Artículo 4. De la contratación:
CAPITULO II
REQUISITOS PARA SER ADMITIDO COMO TRABAJADOR
Artículo 5. De la admisión del trabajador.
Artículo 6. De la falsedad, omisión y verificación de datos:
Artículo 7. De la administración del talento humano.
Artículo 8. De la suscripción y legalización del contrato.
Artículo 9. Del lugar de trabajo y de las labores:
Artículo 10. Del uso de programas, equipos y herramientas de trabajo.
Artículo 11. De la obligación de vestir el uniforme:
Artículo 12. De las sanciones para los trabajadores que no vistan el uniforme y no usen
los implementos de seguridad.
CAPITULO III
HORARIOS, TURNOS, JORNADAS DE TRABAJO Y DIAS DE DESCANSO
Artículo 13. De los horarios de trabajo.
Artículo 14. De las jornadas de trabajo.
Artículo 15. Del cumplimiento de horarios de trabajo:
Artículo 16. Del trabajo suplementario o extraordinario:
Artículo 17. De la actividad de Ejinpro cía. Ltda.
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Artículo 18. De los turnos de trabajo.
Artículo 19. De la disponibilidad de tiempo de servicio de los trabajadores.
Artículo 20. De la reincidencia en falta de puntualidad y asistencia al trabajo.
CAPITULO IV
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL TRABAJADOR.
Artículo 21. De sus derechos:
Artículo 22. De sus obligaciones:
Artículo 23. De las prohibiciones:
CAPITULO V
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LA COMPAÑÍA.
Artículo 24. De las obligaciones.
Artículo 25. De las multas.
CAPITULO VI
SANCIONES
Artículo 26. De las sanciones.
Artículo 27. De su regulación.
CAPITULO VII
REMUNERACIONES
Artículo 28. Del pago de sueldos, salarios y beneficios sociales.
Artículo 29. Del cálculo de la remuneración.
Artículo 30. De la ausencia al trabajo.
Artículo 31. Del cobro de la remuneración.

CAPITULO VIII
VACACIONES
Artículo 32. De la determinación de las vacaciones.
Artículo 33. De la acumulación de vacaciones.
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Artículo 34. Del representante de Ejinpro cía. Ltda.
Artículo 35. De la responsabilidad personal, pecuniaria y solidaria de los trabajadores.
Artículo 36. De la asistencia al lugar de trabajo.
Artículo 37. De los permisos:
Artículo 38. De los beneficios voluntarios.
Artículo 39. De la capacitación:
Artículo 40: de las reclamaciones
Artículo 41. De las vacantes de trabajo:
Artículo 42. De los certificados de trabajo.
Artículo 43. De las modificaciones al reglamento:
Artículo 44. Impedimento de trabajo:
Artículo 45. De los avisos y comunicaciones.
Artículo 46. De la subordinación.
Artículo 47. De la vigencia
Artículo 48. De la propiedad intelectual y confidencialidad
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES.

5.2. 3.1.2 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD DEL
TRABAJO DE EJINPRO CIA. LTDA.
De conformidad con

lo

establecido en el articulo35, numeral 11 de la

constitución, articulo 441 del código de trabajo, Articulo 11 y 12 del decreto
ejecutivo 2393; (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y Mejoramiento
del Medio Ambiente de Trabajo), y basándose en el Acuerdo Ministerial 220, se
procede a la elaboración y aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y
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Salud de los trabajadores, mismo que luego de su aprobación será renov ado cada
dos años.
La Seguridad, Salud y Medio Ambiente, en las actividades de construcción
de obras:

civiles,

mecánicas,

eléctricas,

instrumentación,

control,

cruces subfluviales, es de vital importancia para el mejoramiento en los
ambientes de trabajo, así como también a

través de

métodos, técnicas,

procedimientos ayudara a disminuir o eliminar los riesgos de accidentes que
pueden causar daños, lesiones o pérdidas dentro del sistema

en el cual

intervienen trabajadores, instalaciones, maquinarias, equipos, herramientas y
ambiente.
Este Reglamento ha sido elaborado con el propósito de precautelar la
seguridad y fomentar el bienestar de los trabajadores, dando cumplimiento a la
normativa legal vigente.
El Reglamento Interno de Seguridad y Salud de EJECUCIÓN INTEGRAL DE
PROYECTOS CIA. LTDA., servirá como instrumento de consulta de derechos y
obligaciones del empleador como del trabajador de esta Empresa, en lo que
compete a Seguridad Salud de los trabajadores

y Mejoramiento del Medio

Ambiente del Trabajo.
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE EJINPRO CÍA.
LTDA.
EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS- EJIINPRO CÍA. LTDA., es una
empresa que opera en el Ecuador en el sector de la construcción ejecutando. Actividades
de construcción de obras civiles, mecánicas, eléctricas de instrumentación y de control,
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además de cruces subfluviales con perforación horizontal dirigida, la cual he establecido
de las prioridades, la implementación y el desarrollo de un sistema dentro de sus
prioridades, la implementación y el desarrollo de su Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional, con miras a establecer esfuerzos a favor de la calidad de vida laboral y su
mejoramiento continuo, así como la prevención de los accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales posibles daños causados por nuestras operaciones.
EJECUCIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS- EJINPRO CÍA. LTDA., declara el
compromiso de dotar todos los recursos necesarios en materia de Seguridad y Salud en
el trabajo ya que el talento humano es nuestro mayor recurso, así como el cumplimiento
a la legislación técnico legal vigente.
Nuestra política es examinada periódicamente por la Gerencia difundida y entendida
por nuestro personal y es un marco de referencia para la revisión de los objetivos.
Dado en Quito, a los 16 días del Mes de Octubre del 2013.
CONTENIDO:
CAPITULO I
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Artículo 1. De las obligaciones generales del empleador
CAPITULO II
OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Artículo 2. De los derechos de los trabajadores.
Artículo 3. De las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
Artículo 4. De las prohibiciones al empleador
Artículo 5. De las prohibiciones para los trabajadores
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Artículo 6. Del incumplimientos y sanciones.
Artículo 7. De los incentivos
CAPITULO II
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo 8. Del comité paritario de seguridad y salud
Artículo 9.- de las funciones de los organismos paritarios.
Artículo 10. De la unidad de seguridad y salud.
Artículo 11. De las funciones de la unidad
Artículo 12. Del servicio médico de la empresa.
Artículo 13. De las funciones del servicio médico de empresa.
Artículo14. De las responsabilidades de gerentes jefes y supervisores.
Artículo 15. De las responsabilidades de los mandos medios.
CAPITULO III
DE LA PREVENCION DE RIESGOS EN POBLACIONES VULNERABLES
Artículo 16. De la prevención de riesgos para menores de edad.
Artículo 17. Prevención de riesgos que incidan en las
Artículo 18. Del protección a trabajadoras embarazadas.
Artículo 19. De la prevención de riesgos para las personas con discapacidad.
Artículo 20. Del personal extranjero.
CAPITULO IV
ARTICULO 21. DE LA PREVENCION DE RIESGOS PROPIOS DE LA
EMPRESA.
Artículo 22. De los riesgos físicos.
Artículo 23. De los riesgos mecánicos.
Artículo 24. De los riesgos químicos.
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Artículo 25. De los riesgos biológicos.
Artículo 26. De los riesgos ergonómicos.
Artículo 27. De los riesgos psicosociales.
CAPITULO V
DE LOS ACCIDENTES MAYORES
Artículo 28. De la prevención de incendios normas generales.
Artículo 29. De los planes de emergencia.
CAPITULO VI
DE LA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD
Artículo 30. De la señalización
Artículo 31. De la descripción de las señales de seguridad.
CAPITULO VII
DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES
Artículo 32. De la vigilancia de la salud
Artículo 33. Del derecho al conocimiento y confidencialidad de resultados médicos.
CAPITULO VIII
DEL REGISTRO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Artículo 34. De la investigación de accidentes e incidentes.
Artículo 35. Del objetivo de la investigación y análisis del accidente de trabajo.
CAPITULO IX
DE LA INFORMACION Y CAPACITACION EN PREVENCION DE RIESGOS
Artículo 36. De la inducción formación y capacitación.
CAPITULO X
DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
Artículo 37. Equipos de protección y ropa de trabajo.
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CAPITULO XI
DE LA GESTION AMBIENTAL
Artículo 38. De la gestión ambiental
CAPITULO XII
DISPOSICIONES GENERALES O FINALES.
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5.2.3.1.3 CODIGO DE ÉTICA DE EJINPRO CÍA. LTDA.

Introducción
El presente Código asume las siguientes asunciones básicas:
La Ética de socios, administradores y directivos es imprescindible para que Ejinpro
Cía. Ltda., cumpla adecuadamente sus fines, en la medida en que constituye el requisito
necesario para garantizar y equilibrar los derechos e intereses de todos los grupos de
interés por ella afectados: empleados, clientes, accionistas, proveedores y socios de
negocio y sociedad en general.
La Ética presupone el cumplimiento riguroso, en y por la empresa, de la legislación
que en cada caso sea aplicable, así como de los Estatutos Sociales y Reglamentos de
funcionamiento interno.
Socios
En el ejercicio de sus derechos de propiedad, deben:
1. Configurar a Ejinpro Cía. Ltda., como un instrumento al servicio de la creación
de riqueza, haciendo compatible su ineludible finalidad de obtención de
beneficios con un desarrollo social sostenible y respetuoso con el medio
ambiente, procurando que toda su actividad se desarrolle de manera ética y
responsable.
2. Configurar Ejinpro Cía. Ltda., como una institución a medio y largo plazo sin
que el afán de enriquecimiento a corto plazo comprometa su continuidad.
3. Ejercitar, de modo informado y responsable, sus derechos de voto en las Juntas
Generales de Socios y, al hacerlo, exigir siempre la actuación ética de Ejinpro
Cía. Ltda., incluyendo la aprobación del correspondiente Código Ético y
procurando su efectiva aplicación.
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4. Buscar un justo equilibrio entre el capital y el trabajo de modo que los
trabajadores reciban a través de sus sueldos la justa contraprestación por su
trabajo.
5. Nombrar como administradores y directivos a personas que reúnan las
condiciones de preparación y experiencia adecuadas y que realicen un ejercicio
profesional, ético y responsable de su gestión.
6. Definir y defender la misión y los valores de Ejinpro Cía. Ltda., en línea con su
Código Ético.
Administradores y Directivos
En el ejercicio de sus funciones de administración y gestión, deben:
A) En relación con sus funciones de Dirección:
1. Realizar un ejercicio profesional, ético y responsable de su actividad.
2. Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de Ejinpro Cía. Ltda., y para ello darlo
a conocer y establecer los mecanismos adecuados para garantizar su aplicación.
En particular debe de existir un órgano,

idealmente un Comité de Ética,

integrado por personas con suficiente poder para aplicar el Código y corregir sus
infracciones.
3. Informar puntualmente y con exactitud a los socios de la situación y perspectivas
de Ejinpro Cía. Ltda.
4. Promover la participación efectiva de los socios en las Juntas Generales, de
modo especial mediante la facilitación del ejercicio de sus derechos de
información y voto.
5. Cumplir y hacer cumplir las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados y establecer los sistemas internos y externos de control y gestión del
riesgo adecuado a las características de Ejinpro Cía. Ltda.
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6. Mantener los libros y registros de Ejinpro Cía. Ltda.,

con exactitud y

honestidad, de modo que permitan la obtención de información y la toma de
decisiones de forma consciente y responsable.
7. Facilitar a los auditores, externos e internos, de Ejinpro Cía. Ltda., toda la
información y explicaciones que requieran para la realización de su trabajo.
8. Subordinar los intereses propios a los de Ejinpro Cía. Ltda., cuando actúen en
nombre y representación de ésta y no utilizar los activos sociales en su propio
beneficio salvo con la debida transparencia, previa la autorización del órgano
social pertinente y mediante la contraprestación que sea adecuada en el mercado.
9. Comunicar inmediatamente al órgano de administración, cualquier hecho o
situación que pudiera suponer o llegar a ocasionar un conflicto entre el interés de
Ejinpro Cía. Ltda., y el particular del administrador o directivo y abstenerse de
intervenir en su resolución.
10. Facilitar la transparencia y el control de sus retribuciones de modo que se
garantice su adecuación a su nivel de responsabilidad y desempeño y a las
características de la empresa.
11. Mantener la confidencialidad de los antecedentes, datos y documentos a los que
tengan acceso por razón de sus funciones en la empresa, incluso después de
haber cesado en ellas.
12. Hacer frente al pago y cumplimiento de las deudas y obligaciones de la empresa
sin dilaciones ni incumplimientos injustificados y proceder al cobro de sus
créditos con la diligencia que el caso requiera.
13. Elaborar y mantener vigente un plan de sucesión en los puestos clave de la
empresa, de modo que la continuidad de ésta no dependa de la permanencia de
ningún administrador ni directivo.
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14. Elegir a sus colaboradores y subordinados con arreglo a los principios de mérito
y capacidad, procurando únicamente el interés de la empresa.
B) En relación con los proveedores y clientes de Ejinpro Cía. Ltda.
1. Relacionarse con los proveedores de bienes y servicios de forma ética y lícita.
2. Buscar y seleccionar únicamente proveedores cuyas prácticas empresariales
respeten la dignidad humana, no incumplan la ley y no pongan en peligro la
reputación de la empresa.
3. Seleccionar a los proveedores en base a la idoneidad de sus productos o
servicios, así como de su precio, condiciones de entrega y calidad, no aceptando
ni ofreciendo regalos o comisiones, en dinero o en especie, que puedan alterar
las reglas de la libre competencia en la producción y distribución de bienes y
servicios.
4. Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus
clientes y consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.
5. Garantizar los productos y servicios de Ejinpro Cía. Ltda., y atender de forma
rápida y eficaz las reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su
satisfacción más allá del mero cumplimiento de la normativa vigente.

C) En relación con los competidores de Ejinpro Cía. Ltda.
1. No abusar de una posición dominante o privilegiada en el mercado.
2. Competir lealmente con otras empresas cooperando a la consecución de un libre
mercado basado en el respeto mutuo entre competidores, absteniéndose de
realizar prácticas desleales.
3. En particular, no captar clientes de otros competidores mediante métodos no
éticos.
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D) En relación con los empleados de Ejinpro Cía. Ltda.
1. Tratar con dignidad, respeto y justicia a los empleados, teniendo en
consideración su diferente sensibilidad cultural.
2. No discriminar a los empleados por razón de raza, religión, edad, nacionalidad,
sexo o cualquier otra condición personal o social ajena a sus condiciones de
mérito y capacidad.
3. No permitir ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo.
4. Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.
5. Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de los empleados.
6. Vincular la retribución y promoción de los empleados a sus condiciones de
mérito y capacidad.
7. Establecer y comunicar criterios y reglas claras que mantengan equilibrados los
derechos de Ejinpro Cía. Ltda.,

y de los empleados en los procesos de

contratación y en los de separación de éstos incluso en caso de cambio
voluntario de empleador.
8. Garantizar la seguridad e higiene en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean
razonables para maximizar la prevención de riesgos laborales.
9. Procurar la conciliación del trabajo en Ejinpro Cía. Ltda., con la vida personal y
familiar de los empleados.
10. Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías,
eliminando todo tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.
11. Facilitar la participación de los empleados en los programas de acción social de
Ejinpro Cía. Ltda.
E) En relación con la sociedad civil.
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1. Respetar los derechos humanos y las instituciones democráticas y promoverlos
donde sea posible.
2. Mantener el principio de neutralidad política, no interfiriendo políticamente en
las comunidades donde desarrolle sus actividades, como muestra además de
respeto a las diferentes opiniones y sensibilidades de las personas vinculadas a la
empresa.
3. Relacionarse con las autoridades e instituciones públicas de manera lícita y
respetuosa no aceptando ni ofreciendo regalos o comisiones, en dinero o en
especie.
4. Realizar aportaciones a partidos políticos e instituciones públicas sólo de
conformidad con la legislación vigente y, en todo caso, garantizando su
transparencia.
5. Colaborar con las Administraciones Públicas y con las entidades y
organizaciones no gubernamentales dedicadas a mejorar los niveles de atención
social de los más desfavorecidos.
5.2.3.1.4 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

CONTENIDO
1.- Objetivo.
2.- Alcance.
3.- Responsabilidad y Autoridad.
4.- Definiciones.
5.- Referencias.
6.- Cargos.
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STAFF GERENCIAL
6.1. Presidente
6.2. Gerente general.
STAFF TECNICO.
6.3. Gerente de proyectos.
6.4. Líder de proyecto.
6.5. Ingeniero residente o superintendente.
6.6. Asistente de control de proyectos.
6.7. Supervisor civil.
6.8. Supervisor mecánico.
6.9. Supervisor eléctrico.
6.10. Supervisor instrumentación y control.
6.11. Supervisor Qa/Qc.
6.12. Dibujante CAD.
6.13. Supervisor SSA.
6.14. Medico ocupacional.
6.15. Paramédico.
STAFF ADMINISTRATIVO.
6.16. Jefe administrativo y financiero.
6.17. Jefe de talento humano.
6.18. Administrador de campo.
6.19. Coordinador de compras y logistica.
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6.20. Secretaria.
6.21. Control de documentos.
6.22. Auxiliar contable.
6.23. Asistente de talento humano.
6.24. Bodeguero.
6.25. Mensajero.
6.26. Chofer.
STAFF OPERATIVO.
6.27. Mano de obra no calificada y obreros.
7.- Responsabilidades generales.

1. OBJETIVO.

Establecer requisitos / competencias del cargo, funciones y autoridad en los diferentes
niveles de la empresa.
2. ALCANCE.

Este manual concierne a todos los cargos ocupados en la empresa EJINPRO.
3. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
• La responsabilidad de elaborar este manual, es del Jefe de Talento Humano junto con
los jefes y Gerencia General.
• La responsabilidad de revisar este manual es del Gerente General.
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• La autoridad para aprobar este manual es de la Junta Directiva o su delgado el
Presidente.
• La responsabilidad de cumplir con este manual es de todos los empleados de
EJINPRO Cía. Ltda.
• Las modificaciones a este manual serán elaboradas, revisadas y aprobadas por los
funcionarios que realizaron el original.
4. DEFINICIONES.

Requisitos del cargo y/o Competencias: Mínima condición que debería ser
cumplida por la persona a ejercer el cargo. Estos han sido elaborados considerando
competencias en base a: educación, formación, habilidades y experiencia. Esto no
obliga a que todos los cargos tengan que cubrir con estos requerimientos.
Los requisitos de cargo no necesariamente tienen que ser cumplidos al momento de la
contratación. El supervisor directo del contratado deberá hacer un seguimiento al
empleado para que en el menor tiempo posible alcance estos requisitos mediante
capacitación y experiencia en el cargo.
Función / Responsabilidad: Actividad propia de un cargo.
Autoridad: Facultad o derecho para tomar decisiones y hacer cumplir las funciones
a sus subordinados (se encuentran definidas en cada proceso).
CSSA: Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.
SGI: Sistema de Gestión Integrado
Inglés Básico: Capacidad de lectura de palabras claves de documentos,
relacionados al trabajo.
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Inglés Medio: Capacidad de lectura y escritura. Comprensión de documentos,
especificaciones, normas.
Inglés Avanzado: Capacidad de lectura, escritura y hablado. Comprensión de
documentos, especificaciones, normas. Capacidad de mantener conversación.
Destrezas y Habilidades Laborales:


Aprendizaje Activo. Capacidad de trabajar con material o información nueva y
comprender sus implicaciones o consecuencias.



Identificación y manejo de Problemas. Capacidad de identificar problemas y
generar alternativas para solucionarlos.



Planificación. Capacidad de generar ideas, desarrollar estrategias para llevar a cabo
dichas ideas considerando lecciones aprendidas.



Trabajo en equipo. Cooperar y trabajar de manera coordinada con los demás
considerando y respetando diferentes puntos de vista.



Líder. Persona capaz de conducir al grupo hacia sus objetivos, ser responsable por
el bienestar de su grupo.



Negociación. Capacidad de reconciliar diferencias o lograr acuerdos. Persuadir a
otras personas para que vean las cosas enfocadas a los objetivos de la compañía.



Juicio y toma de decisiones.Capacidad de valorar los probables costos y beneficios
de una acción potencial y toma de acciones al respecto.

5. REFERENCIAS


Norma ISO 9001:2000



Norma ISO 14001:2004

221



Norma OHSAS 18001:1999

6. CARGOS.

STAFF GERENCIAL.
6.1. PRESIDENTE
Requisitos/Competencias del cargo
• Título Universitario
• Título de cuarto nivel (necesario, pero no es requisito)
• Manejo de programas básicos de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
etc.)
• Conocimiento básico inglés
• Buenas relaciones públicas
• Diez Años de Experiencia Laboral
• Experiencia en Manejo Administrativo
• Experiencia en conducción de personal
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
Funciones
• Ejercer la representación legal de la empresa, dictaminada por la Junta General de
Accionistas.
• Presidir las sesiones de la Asamblea y de la Junta Directiva, suscribiendo las
respectivas actas.
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• Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea y la Junta
Directiva.
• Apoyar las actividades de la Empresa.
• Firmar cheques en forma conjunta con el Gerente General.
• Presentar a la Junta Directiva, el informe semestral de actividades.
• Dirigir las labores de la coalición Empresarial
• Sugerir a la Asamblea y a la Junta Directiva los medios y acciones que considere
para la buena marcha de la gestión de la empresa
• Ejercer las demás atribuciones que le correspondan según el Estatuto y Reglamento
correspondientes.
Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas
Supervisa a: Gerente General.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por la Gerencia General.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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GRAFICO Nº 57 CARGO DEL PRESIDENTE

6.2

GERENTE GENERAL.

Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario.
• Título de cuarto nivel (necesario, pero no es requisito).
• Manejo de programas básicos de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
etc.)
• Conocimiento básico inglés.
• Buenas relaciones públicas.
• Diez Años de Experiencia Laboral.
• Experiencia en Manejo Administrativo.
• Experiencia en conducción de personal.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
Funciones.
• Manejo y dirección de la Empresa.
• Trazado de la política empresarial.
• Redacción de informes a los accionistas.
• Representación legal de la Empresa.
• Relaciones institucionales.
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• Definir los objetivos y metas en la planificación de la empresa.
• Máxima autoridad ejecutiva de la empresa.
• Aprobación de presupuesto.
• Aprobación de Contabilidad y notas de pedido.
• Aprobación de pagos.
• Firma de medios de pago.
• Aprobación de cargos.
• Aprobación de las designaciones de personal.
• Aprobación de balances.
• Determinación y delegación de responsabilidades.
• Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los
factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de la
empresa.
• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
• A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y estrategias
desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.
• Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la
menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos
disponibles.
• Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios para
el desarrollo de los planes de acción.
• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos.
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Funciones relativas al Sistema de Gestión Integrado.
• Definir y documentar la Política de Gestión Integrada.
• Efectuar las Revisiones del Sistema de Gestión Integrado (SGI).
• Facilitar los recursos humanos, tecnológicos y financieros para la implementación,
mantenimiento y mejora continua del SGI.
• Asegurar la implantación y mantenimiento del SGI.
• Aprobar el Programa de Gestión de Objetivos de Calidad, Ambiente y/o Seguridad.
• Aprobar toda la documentación relacionada al SGI.
• Promover el conocimiento y cumplimiento de las políticas y procedimientos
corporativos de la compañía.
• Aprobar los planes y programas de CASS e implementar en los lugares de trabajo de
la compañía.
Jefe Inmediato: Reporta al Directorio de accionistas.
Supervisa a: Gerente Financiero, Gerente de Operaciones.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el Presidente.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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GRAFICO Nº 58 CARGO DEL GERENTE GENERAL

STAFF TÉCNICO.
6.3.

GERENTE DE PROYECTOS.

Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario en Ingeniería (civil, mecánico, eléctrico, químico, etc.)
• Título de cuarto nivel (necesario, pero no es requisito).
• Experiencia en mecánica o eléctrica y de preferencia en el área petrolera..
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• Diez años de experiencia Laboral en supervisión de obras.
• Experiencia en diseño y construcción.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
AUTOCAD, etc.).
• Conocimiento avanzado de inglés.
• Conocimiento Actualizado en normas, códigos y especificaciones.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
Funciones
• Administración y ejecución de Proyectos.
• Control de Costos del o los proyectos a su cargo.
• Coordinación de contratistas y proveedores.
• Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo conjuntamente con el
Gerente General.
• Determinar soluciones óptimas técnica y económicamente.
• Elaboración de Presupuestos.
• Entrevistas con clientes para identificación de necesidades.
• Normalización de Diseños.
• Revisar el alcance del servicio conjuntamente con los supervisores del cliente a fin de
hacer una descripción de los riesgos presente en cada actividad.
• Planificación de la ejecución de Proyectos.
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• Establecer y definir métodos y estrategias para la buena ejecución del servicio.
• Reportes Diarios, Semanales, Mensuales.
• Designación de Ingeniero de Proyecto o Jefe de obra.
• Determinación y delegación de responsabilidades.
• Evaluación de Personal a cargo.
• Supervisión de Proyecto y manejo de relación con contratista.
• Aplicar las listas de verificación para el control de la seguridad industrial, ambiente,
salud ocupacional y calidad de la actividad.
• Verificar las condiciones y cantidad de equipos y herramientas.
• Responsable ante el cliente por la aplicación de las normativas del procedimiento y
todas las normas de seguridad.
• Asegurar que todo el personal bajo su cargo esté calificado para la labor asignada.
• Asegurarse que la actividad se ejecute de acuerdo a los requerimientos del cliente.
• Asegurar el uso y la aplicación del plan de calidad, seguridad industrial, ambiente y
salud ocupacional durante la ejecución de la actividad.
Jefe Inmediato: Reporta al Gerente General.
Supervisa a: Líder de proyecto.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el líder de proyectos o persona con similares
capacidades que se designe en áreas específicas de acción.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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GRAFICO Nº 59 CARGO DEL GERENTE DE PROYECTOS

6.4. LÍDER DEL PROYECTO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario en Ingeniería (civil, mecánico, eléctrico, químico, etc.)
• Título de cuarto nivel (necesario, pero no es requisito)
• Experiencia en Gas y Petróleo.
• Diez años de experiencia Laboral en supervisión de obras.
• Experiencia en diseño y construcción.
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• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
AUTOCAD, etc.)
• Conocimiento avanzado de inglés.
• Conocimiento Actualizado en normas, códigos y especificaciones.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
(Dependiendo del alcance del proyecto el presidente puede desempeñar también este
puesto)
Funciones.
• Hacer que se cumplan los lineamientos de calidad.
• Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades requeridas en la ejecución del
proyecto, garantizando el estricto cumpliendo de especificaciones, planos, normas,
códigos y procedimientos vigentes aplicables.
• Supervisa las actividades del personal a su cargo, a fin de orientarlas hacia el logro de
los niveles de calidad previstos para la obra.
• Prepara informes mensuales relacionados con la calidad de la obra ejecutada.
• Administra y coordina el grupo multidisciplinario que conforma la supervisión de la
obra.
• Efectúa la implantación efectiva del sistema de la calidad en la supervisión de la
construcción.
• Asegura el control de la construcción de las obras en todos sus aspectos técnicos
administrativos.
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• Supervisa y controla la ejecución física y financiera, a fin de verificar el estado de la
obra e implantar, en caso de requerirse, las medidas correctivas, que permita cumplir
con la programación estimada de tiempo y costo establecida para la obra.
Jefe Inmediato: Reporta al Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Ingeniero residente, superintendente y supervisores.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el superintendente que el designe en áreas específicas
de acción.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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GRAFICO Nº 60 CARGO DE LIDER DE PROYECTOS

6.4 INGENIERO RESIDENTE O SUPERINTENDENTE.
Requisitos/Competencias del cargo.
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• Título Universitario en Ingeniería (civil, mecánico, eléctrico, químico, etc.) o
profesional sin título con mucha experiencia en ejecución de obras.
• Experiencia en Gas y Petróleo.
• Diez años de experiencia Laboral en supervisión de obras.
• Experiencia en diseño y construcción.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
AUTOCAD, etc.)
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimiento Actualizado en normas, códigos y especificaciones.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
(Dependiendo del alcance del proyecto el presidente puede desempeñar también este
puesto)
Funciones.
• Es el responsable de la dirección general de la obra asignada, encargado de planificar y
controlar todas las actividades de construcción.
• Establecer y definir métodos y estrategias para la buena ejecución de la obra.
• Recomendar procedimientos eficientes y seguros.
• Verificar las condiciones y cantidad de equipos y herramientas.
• Responsable ante el cliente por la aplicación de los procedimientos y todas las normas
de seguridad y medidas de trabajo seguro.
• Asegurar que todo el personal bajo su cargo este calificado para la labor asignada.
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• Presentar al gerente de proyecto el informe de avance mensual y el informe final de
ejecución.
• Asegurarse que la obra se ejecute de acuerdo a los requerimientos del cliente.
• Asegurar el uso y la aplicación del plan de aseguramiento de la calidad durante la
ejecución de la obra, así como del plan de Seguridad, Salud y Ambiente aplicable al
proyecto.
• Responsable por la presentación de índice estadístico e informe de seguimiento al plan
básico.
Jefe Inmediato: Reporta al Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Supervisores de área.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Gerente de proyecto. En casos específicos el
Gerente de proyecto será el remplazo natural temporal.
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6.6 ASISTENTE DE CONTROL DE PROYECTOS.
Requisitos/Competencias del cargo:
• Título universitario.
• Experiencia mínima de 3 años en control de proyectos.
• Conocimiento medio de inglés.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, Autocad
etc.)
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Planificación, Trabajo en Equipo, Juicio y toma de
Decisiones dentro de su competencia.
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Funciones
 Control de horas/hombre de ingeniería y construcción / imputación por proyecto.
 Control de avances de proyectos.
 Control de facturación de proyectos.
 Elaboración del informe mensual de facturación por proyectos.
 Elaboración de certificaciones y planillas de reintegro de gastos de los proyectos.
 Control y asistencia técnica para proyectos en ejecución.
 Control de inclusión y exclusión de proyectos de infraestructura logística.
 Revisión y codificación de facturas de la empresa.
 Coordinación en planes de calidad de los proyectos.
 Supervisión en el control de documentos.
 Control de los registros del “Sistema de Gestión Integrado” para los proyectos.
 Manejo y control del administrador de documentos mediante el software “SGI-Sistema
de Gestión de Ingeniería.
Jefe Inmediato: Reporta al Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Técnicos de área.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el técnico que el Superintendente o el Gerente de
Proyecto designe.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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GRAFICO Nº 62 CARGO DE ASISTENTE DE CONTROL DE PROYECTOS

6.7. SUPERVISOR CIVIL.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en ingeniería civil.
• Experiencia de 3 años en Diseño y Construcción.
• Experiencia en Supervisión de obras.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.)
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia.
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Funciones
• Ejecución y Revisión de Diseño Básico y de detalle.
• Supervisión de obra en sitio.
• Diseños en AUTOCAD.
• Elaboración de Presupuestos.
• Listados, especificaciones y control de materiales.
• Requisición de Materiales y servicios.
• Soporte técnico a personal de obra.
• Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Trabajadores en el área civil.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente o Gerente de Proyecto.
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GRAFICO Nº 63 CARGO DE SUPERVISOR CIVIL
6.8. SUPERVISOR MECANICO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Titulo universitario en ingeniería mecánica.
• Experiencia en Gas, Petróleo.
• Experiencia de 3 años en Diseño y Construcción.
• Experiencia en Supervisión de obras.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.).
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• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones.
• Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales.
Funciones
• Ejecución y Revisión de Diseño Básico, de Detalle.
• Supervisión de obra en sitio.
• Diseños en AUTOCAD.
• Elaboración de Presupuestos.
• Listados, especificaciones y control de materiales.
• Requisición de Materiales y servicios.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Trabajadores en el área mecánica.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente o Gerente de Proyecto.
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GRAFICO Nº 64 CARGO DE SUEPERVISOR MECÀNICO

6.11. SUPERVISOR ELÉCTRICO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en Ingeniería Eléctrica.
• Experiencia en Diseño y Construcción.
• Experiencia de 3 años en Supervisión de obras.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.).
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• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia.
Funciones
• Ejecución y Revisión de Diseño Básico, de Detalle.
• Experiencia en supervisión de obras en sitio.
• Elaboración de ingeniería de detalle.
• Elaboración de Presupuestos.
• Listados, especificaciones y control de materiales.
• Requisición de Materiales y servicios.
• Soporte técnico a personal de obra.
• Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Trabajadores en el área eléctrica.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente o Gerente de Proyecto.

242
SUPERVISOR
ELECTRICO

SUPERINTENDENTE
Y GERENTE DE
PROYECTOS

SUPERVISION DE
OBRA EN EL SITIO
DE TRABAJO

REVISION DE
DISEÑO BASICO

ELABORACION DE
PRESUPUESTOS

SOPORTE TECNICO
A PERSONAL DE
OBRA

LISTADO,
ESPECIFICACIONES Y
CONTROL DE
MATERIALES

ELABORACION DE
REPORTES DIARIOS

REVISION Y
ACTUALIZACION DE
PROCEDIMIENTOS

TRABAJADORES

GRAFICO Nº 65 CARGO DE SUPERVISOR ELECTRICO
6.12. SUPERVISOR INSTRUMENTACION Y CONTROL.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Titulo universitarios en ingeniería electrónica.
• Experiencia de 3 años en Instrumentación y control.
• Experiencia en Supervisión de obras.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Ms Office, Windows, Internet, etc.).
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia.
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Funciones
• Ejecución y Revisión de Diseño Básico, de Detallé.
• Experiencia en ejecución de obras en sitio.
• Diseños en AUTOCAD.
• Elaboración de Presupuestos.
• Listados, especificaciones y control de materiales.
• Requisición de Materiales y servicios.
• Soporte técnico a personal de obra.
• Elaboración de reportes diarios, semanales y mensuales.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Trabajadores en el área.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente o Gerente de Proyecto.
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GRAFICO Nº 66 CARGO DEL SUPERVISOR DE INSTRUMENTACIÓN Y
CONTROL

6.13. SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD (QA/QC).
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en ingeniería (civil, mecánica, eléctrica)
• Experiencia en Diseño y Construcción.
• Experiencia de 3 años en Supervisión de obras.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
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• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
AUTOCAD)
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Trabajo en
Equipo, Juicio y toma de Decisiones.
Funciones
• Realizar el seguimiento de las actividades de un proyecto.
• Elaborar el plan de calidad específico y sus procedimientos para cada Proyecto.
• Supervisar o ejecutar pruebas o exámenes de calidad.
• Supervisar el trabajo de contratistas de obra.
• Vigilar el cumplimiento de la documentación del Sistema de Calidad que conciernen
a la parte operativa.
• Supervisar las construcciones con las normas de aseguramiento y control de calidad
determinados.
• Elaboración del dossier de calidad del proyecto.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
• Coordinador de control de calidad. (cargo solicitado por la empresa solo durante el
periodo de realización de un proyecto)
• Diseñar, coordinar y monitorear la implementación de programas de calidad.
• Planificar y monitorear la calibración y mantenimiento de los equipos e instrumentos
empleados en la evaluación y aseguramiento de la calidad.
• Programar y asegurar la realización de auditorías periódicas, a fin de evaluar el
cumplimiento de los procedimientos, normas en las actividades y procesos del área.
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• Garantizar el cumplimiento y actualización de los procedimientos del trabajo del
área.
• Elaborar y presentar reportes y estadísticas sobre la gestión de calidad.
• Implementar y vigilar el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.
• Dirigir la realización del manual de calidad de la compañía y cuantas modificaciones
sean necesarias.
• Cooperar en la determinación de los objetivos de calidad en las distintas áreas.
• Comprobación y evaluación de proveedores.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos,
Supervisa a: Trabajadores en general.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Gerente de operaciones.
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6.14. DIBUJANTE CAD.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Conocimientos actualizados de AUTOCAD LT, AUTOCAD 2 D Y 3 D.
• Conocimientos de Programas de computación (Iliustrator, Corel, Power Point).
• Dibujo, Geometría, Isometría.
• Conocimiento básico de inglés.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia
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Funciones
• Dibujar planos
• Mantener un registro actualizado de planos generados por proyecto.
Jefe Inmediato: Supervisores de área, Superintendente, Gerente de Proyectos.
Supervisa a: Trabajadores en el área mecánica, civil y eléctrica.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otro dibujante siempre y cuando el volumen de trabajo
lo permita y sea autorizado por el Gerente de operaciones.
Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.
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6.15. SUPERVISOR SSA.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en ingeniería industrial, ambiental o afines.
• Experiencia en empresas de Construcción.
• Experiencia en Supervisión de Seguridad Industrial, salud ocupacional y Ambiente.
• Conocimiento medio de inglés.
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• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.).
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia.
Funciones
• Gestionar políticas preventivas, formular y desarrollar programas eficaces para
control de riesgos laborales.
• Asesorar y coordinar tareas y proyectos tendientes a mejorar los puestos de trabajo y
la protección del entorno inmediato.
• Valora y analiza los diferentes tipos de riesgos laborales con la finalidad de preparar
el programa de Seguridad Industrial e higiene, con el objeto de evitar accidentes y
enfermedades profesionales.
• Elaborar y apoyar en la elaboración de procedimientos de Seguridad.
• Prepara planillas de análisis de Riesgos en el trabajo, charlas cotidianas,
permisología correspondiente a los trabajos que se desarrollan en el campo industrial
y petrolero.
• Determinas las necesidades de sus trabajadores en materia de seguridad como lo es el
equipo de protección personal adecuado.
• Existencia de un objetivo o fin específico.
• División del trabajo.
• Coordinación de esfuerzos.
• Jerarquización de la autoridad.
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• Sustitución del personal.
• Velar para que se cumplan las normas de seguridad.
• Verificar el uso adecuado del EPP.
• Motivar a su grupo y mantener la moral de trabajo.
• Elaborar Dossier de SSA, para el cliente.
• Llevar adecuadamente los documentos de su área de trabajo.
• Revisión y actualización de procedimientos de la empresa en el área.
Jefe Inmediato: Reporta al Superintendente, Gerente de Proyectos. Recursos Humanos.
Supervisa a: Trabajadores en general
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro técnico siempre y cuando el volumen de
trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente, Gerente de Proyectos.
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6.16. MEDICO OCUPACIONAL.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en medicina ocupacional.
• Experiencia 3 años en el área.
• Experiencia en Supervisión de seguridad ambiental y salud ocupacional.
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos actualizados de normas, códigos y especificaciones.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.).
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Juicio y toma de Decisiones dentro de su competencia.
Funciones:
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• Diseñar el Sistema de Medicina Laboral – Ocupacional y Preventiva e
implementarlo.
• Realiza una revisión y análisis de las normas legales y reglamentarias vigentes.
• Recopila información relacionada con Medicina Laboral – Ocupacional y Preventiva.
• Analiza los resultados de la Evaluación de Riesgos de Plan y documentación
recopilada y prepara recomendaciones y sugerencias.
• Prepara encuestas / entrevistas con el personal, las aplica y tabula resultados.
• Diseña el Sistema de Medicina Laboral Ocupacional y Preventiva, a base de la
información recopilada, recomendaciones y sugerencias y resultados obtenidos y
somete a consideración y aprobación de las instancias respectivas.
• Prepara anualmente el Plan de Implementación, Evaluación y seguimiento.
• Implementa el Plan y el Sistema de SSA.
• Brindar apoyo en procesos de seguridad y salud ocupacional.
• Inspecciona y evalúa ambientes de trabajo y condiciones ambientales; equipos,
instalaciones y prácticas, ventilación, iluminación, temperatura, humedad, para que
cumplan con estándares de seguridad.
• Recomienda medidas para ayudar a proteger a trabajadores de métodos de trabajo
potencialmente arriesgados, en referencia a procesos, o materiales.
• Investiga accidentes para identificar causas y recomendar cómo podrían ser tales
accidentes impedidos en el futuro.
• Recomienda suspensión de actividades que plantean amenazas para la salud de los
trabajadores y la seguridad.
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• Coordinar procesos de medicina laboral y preventiva.
• Analiza y clasifica los puestos de trabajo, en base a la valoración de los
requerimientos psicofisiológicos de las tareas a desempeñarse, y en relación con los
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
• Realiza la apertura de la ficha médica ocupacional al personal que ingresa, en el
formulario establecido por el IESS.
• Define el proceso anual de exámenes médicos preventivos de seguimiento y
vigilancia de la salud de todas las personas empleadas por Plan
• Define la realización de exámenes especiales a aquellas personas, cuyas labores
involucren alto riesgo para la salud.
• Analiza los resultados y recomienda las acciones que correspondan
• Realiza la transferencia de pacientes a Unidades Médicas del IESS, cuando se
requiera atención médica especializada o exámenes auxiliares de diagnóstico.
• Integra el Comité de Seguridad y Salud con voz y sin voto;
• Colabora con la Gerencia de Personas y Cultura Organizacional y el Comité de
Seguridad y Salud, en la investigación de los accidentes de trabajo.
• Investiga las enfermedades ocupacionales que se puedan presentar en la
organización.
• Prepara programas de orientación y capacitación para la prevención de enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo.
• Diseña material de difusión y organiza programas de educación para la salud
destinados a mantener la formación preventiva de la salud y seguridad mediante
cualquier recurso educativo y publicitario.
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• Asesora a la organización en la distribución racional de los trabajadores según los
puestos de trabajo y la aptitud del personal.
• Elabora estadísticas de ausentismo al trabajo, por motivos de enfermedad común,
profesional, accidentes morbilidad laboral u otros motivos y sugiere medidas para
evitar estos riesgos.
• Realiza los exámenes pre ocupacional necesario previo al inicio de labores del
personal contratado.
• Participa en la inducción organizacional de los nuevos empleados en los temas de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
• Archiva los resultados de los exámenes de cada uno de los empleados, pre
ocupacional y la documentación de los diferentes procesos y trámites de su
responsabilidad.
• Valida, registra y coordina el archivo de los certificados médicos respectivos.
• Mantiene actualizados los registros médicos del personal.
• Elabora reportes de RRHH que sean requeridos.
• Coordina con el Comité y Subcomités de Seguridad y Salud Ocupacional para la
elaboración de informes en donde su participación sea requerida.
Jefe Inmediato: Reporta al supervisor de SSA y Recursos Humanos
Supervisa a: Trabajadores en general.
Delegaciones En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por el/ la paramédico siempre y cuando el
volumen de trabajo lo permita y sea autorizado por el Superintendente, Gerente de
Proyectos.
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6.17. PARAMEDICO
Requisitos/Competencias del cargo
• Título Universitario.
• Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos)
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.)
• Conocimiento medio de inglés
• Conocimientos de enfermería, primeros auxilios, medicina en general.
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• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio, Toma de decisiones.
Funciones
• Cumplir con la correcta y oportuna atención en caso de accidentes que se puedan
presentar en la obra mencionada.
• Dar asistencia y primeros auxilios al personal en caso de accidentes o incidentes.
• Tener comunicación constante con el personal.
• Apoyar a todo el personal que requiera colaboración dentro del proyecto a nivel de
charlas y asesoría. No suministrar medicamentos al personal.
• Genera la ficha médica del empleado en el software que para el efecto se utilice.
Jefe Inmediato: Reporta al médico ocupacional, supervisor de SSA, Superintendente.
Supervisa a: Trabajadores en general.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro paramédico siempre y cuando el
volumen de trabajo lo permita y sea autorizado por el Supervisor de SSA,
Superintendente, Gerente de Proyecto.
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STAFF ADMINISTRATIVO.
6.18 JEFE ADMNISTRATIVO FINANCIERO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario en Administración, Economía o afines
• Experiencia Laboral en el área (5 años mínimo)
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.)
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos de administración, impuestos, contabilidad, finanzas.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y toma de Decisiones.
Funciones
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• Responsable del manejo administrativo de la empresa (legal, económica, sistemas,
equipos y herramientas)
• Responsable de los servicios generales de la oficina.
• Responsable del Manejo Financiero de la empresa: Tesorería y Contraloría.
• Responsable de Flujo de Caja y Control del IVA.
• Responsable de Temas legales y Tributarios.
• Control y coordinación de auditorías financieras internas y externas.
• Control de costos.
• Coordinación con consultores respecto de libros legales (actas, acciones, etc.).
• Elaboración de reportes a Gerencia General y Directorio.
• Relación con consultores contables.
• Establecimiento de la estructura y responsabilidades del personal.
• Responsable del área de Compras, Materiales y Logística.
• Responsable del área de Sistemas.
• Elaboración de facturas personales por honorarios del Gerente General.
Jefe Inmediato: Gerente General.
Supervisa a: Asistente administrativa, contabilidad, asistente contable, bodeguero.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el Gerente General y las personas que se designen para
tareas específicas del área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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6.19 JEFE DE TALENTO HUMANO
Requisitos/Competencias del cargo:
• Título Universitario en administración de empresas, economía, psicología industrial
o afines.
• Conocimiento medio de inglés.
• Manejo de Sistemas básicos de computación.
• Conocimiento de temas laborales, recursos humanos y talento humano.
• Experiencia mínima de 5 años en el área.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y Toma de Decisiones.
Funciones
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 Coordinación de actividades de administración del recurso humano de la empresa.
 Proceso de inclusión de personal: formato inclusión, obtención de firmas de
aprobación de contratación de personal.
 Proceso exclusión de personal: formato exclusión, obtención de firmas de aprobación
de salida.
 Manejo de los Recursos Humanos.
 Revisión de roles de pago mensuales y distribución.
 Revisión de liquidaciones del personal.
 Elaboración de cuadros de análisis de sueldos mensuales con análisis de horas extras.
 Revisión de hojas de campo mensuales.
 Control de vacaciones del personal.
 Manejo de base de datos del personal.
 Inducción al personal nuevo y entrega del Manual del Empleado.
 Manejo y control del cuadro de préstamos del personal.
 Manejo del Plan de Capacitación General y control de ejecución.
 Coordinación de la solicitud de reembolsos de empleados al Seguro.
 Coordinación de Pasantías.
 Distribución de sueldos de acuerdo al Proyecto de EJINPRO.
 Evaluación de la competencia del personal.
Jefe Inmediato: Gerente General.
Supervisa a: Todo el personal.
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Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por el administrador y las personas que se designen para
tareas específicas. Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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6.20. ADMINISTRADOR DE CAMPO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario en Administración (no indispensable).
• Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos)
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.)
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos de administración, impuestos, contabilidad, finanzas.
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• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio, Toma de decisiones.

Funciones.
 Realizar registro y control de asistencia del personal, permisos y descansos de
acuerdo a los formatos establecidos para el efecto.
 Elaborar formularios de permisos, para su posterior autorización por los responsables
de las diferentes áreas de la Compañía.
 Contratación de personal de campo.
 Administrar los contratos de servicios generales (limpieza, mantenimiento), velando
por el cumplimiento de los acuerdos contractuales por parte de las empresas
proveedoras.
 Gestionar los recursos necesarios a fin de garantizar que las instalaciones cumplan
los requerimientos para su uso, gestionar la ejecución de mantenimiento de ser
necesario.
 Gestionar el pago de los servicios básicos, luz, agua, teléfono en los tiempos
establecidos.
 Administrar los recursos económicos de la empresa destinados al proyecto en campo.
 Elaborar informes económico y de personal al final de cada proyecto.
 Cotizar materiales, equipos o servicios en áreas cercanas a los proyectos y su compra
o cotización en caso de ser aceptados.
 Gestionar permisos, adquisición y transporte de combustibles para el proyecto.
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 Gestionar la legalización de contratos, actas de finiquito en las inspectorías de trabajo
del personal contratado en campo.
Jefe Inmediato: Superintendente, Recursos Humanos, Jefe administrativo.
Supervisa a: Todo el personal de campo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por su respectivo back y las personas que se designen
para tareas específicas. Cualquier delegación específica se hará a través de un
memorándum.
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6.20. COORDINADOR DE COMPRAS Y LOGISTICA
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Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario, (no indispensable)
• Manejo de programas básicos de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
etc.)
• Conocimientos medio de inglés.
• Experiencia mínima de cuatro años en el área.
• Conocimiento de acabado del producto.
• Conocimiento en Importaciones/exportaciones.
• Conocimientos legales y arancelarios básicos.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio y toma de Decisiones dentro de
su competencia.
Funciones
• Realizar Notas de pedido y Análisis pre compra,
• Pedir Cotizaciones.
• Coordinar importaciones.
• Verificar productos adquiridos de acuerdo a Notas de Pedido.
• Evaluar los Subcontratistas de EJINPRO.
Jefe Inmediato: Administrador financiero.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.

265

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para el área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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6.21. SECRETARIA.
Requisitos/Competencias del cargo
• Educación superior preferible Título universitario
• Cursos de secretariado.
• Nivel de idioma ingles medio.
• Experiencia mínima 2 años en el cargo.
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• Buena presencia física.
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, etc.)
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Planificación, Trabajo en Equipo, Juicio.
Funciones.
• Atención al cliente interno y externo
 Redactar todos los documentos de las entidades en forma eficaz y eficientemente.
• Clasificar, ordenar, codificar y archivar documentos de diversa índole, obteniendo
una mejor organización documentaria.
• Transcribir e interpretar dictados de acuerdo a técnicas establecidas con precisión y
exactitud.
• Digitar con precisión y exactitud todo tipo de documentos.
• Manejar diversos programas de computación que ayudan a ejecutar el trabajo de la
oficina con eficiencia y eficacia.
• Utilizar diversos equipos de oficina para optimizar el buen funcionamiento de la
misma.
• Demostrar capacidad para el desarrollo de eventos y certámenes con diplomacia.
• Aplicar marketing secretarial dentro y fuera de la organización.
• Organizar la agenda en coordinación con el jefe, concertando y confirmando citas.
• Organizar la correspondencia remitida y recibida de acuerdo a normas establecidas.
Jefe Inmediato: Recursos Humanos, Administración.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.
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Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para el área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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1.22. CONTROL DE DOCUMENTOS.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título universitario en las áreas administrativas o técnicas (no indispensable)
• Experiencia mínima 2 años
• Idioma inglés medio.
• Conocimientos de normas de calidad ISO 9000.
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• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
Autocad etc.)
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Planificación, Trabajo en Equipo, Juicio.
Funciones.
• Elaborar o modificar los documentos con las correcciones si corresponde, y envía a
la revisión y aprobación correspondiente.
• Manejo y control del administrador de documentos mediante el software “SGISistema de Gestión de Ingeniería.
• Archivado de documentos físico y digitales.
• Controlar permanentemente toda la información en un medio de archivo electrónico,
facilitando el desarrollo de sus actividades diariamente y por consiguiente se
desarrolla una mayor organización y un mejor manejo de los archivos existentes en la
empresa.
• Entrega de manuales internos de la empresa.
• Administra y custodia toda la documentación física que llega o sale de la
Organización a través de un sistema electrónico diseñado internamente que permite
realizar el seguimiento y almacenamiento de todos los documentos corporativos.
• Elaboración de tarjetas de identificación del personal.
• Supervisar el proceso de recepción, archivo, custodia, distribución, control y
desincorporación de los documentos y planos referidos a los Planes de Calidad y
Valuaciones de los proyectos desarrollados y ejecutados por la Empresa, a fin de
mantener los registros documentales conforme a las normativa ISO 9000.
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• Conformar y controlar los expedientes documentales asociados a los proyectos
ejecutados por la Empresa.
• Establecer las normas y procedimientos de la Empresa de conformidad a las
especificaciones de calidad ISO 9000.
• Revisar los formularios que integran los expedientes documentales: Ortografía,
paginación y presentación en general asegurándose que el mismo cumpla con los
requerimientos del Cliente y la Empresa.
• Organizar y controlar los equipos de computación de la empresa hardware y
software.
• Otras establecidas en el perfil del cargo respectivo.
Jefe Inmediato: Administrador financiero.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para el área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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GRAFICO Nº 77 CARGO CONTROL DE DOCUMENTOS.

6.23 AUXILIAR CONTABLE.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Bachiller en Contabilidad, auditoria y Finanzas.
 Título Universitario en Administración, economía y finanzas.
• Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos).
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet,
Software contable).
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos de administración, impuestos, contabilidad, finanzas.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio.
Funciones
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• Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados financieros
de acuerdo con procedimientos establecidos, usando sistemas manuales y
computarizados
• Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y otras
transacciones como: cuentas por pagar, cuentas por cobrar, e ingresar datos en libros
auxiliares o aplicación computarizada.
• Elaborar comprobantes de ingreso y egreso.
• Liquidar impuestos.
• Calcular costo de materiales y otros desembolsos con base en cotizaciones y listas de
precios.
• Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y sistemas de registro,
completar informes y contestar preguntas de clientes.
• Analizar los estados financieros.
• Presentar un diagnóstico financiero.
Jefe Inmediato: Administrador financiero.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para el área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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GRAFICO Nº 78 CARGO DE AUXILIAR CONTABLE

6.24 ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título Universitario en Administración, economía y finanzas. (No indispensable).
• Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos).
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, sistema
de nómina.)
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos de administración, impuestos, contabilidad, finanzas, nómina, leyes.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Negociación, Juicio.
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Funciones.
• Elaborar y procesar las diversas nóminas de la empresa.
• Aplicar descuentos en nómina por créditos otorgados al personal.
• Llevar un control de todos los documentos que sirven de base para la aplicación de
incidencias en la elaboración de nómina.
• Presentar un informe mensual de retenciones.
• Archivar y resguardar la documentación generada en el proceso de la nómina.
• Llevar un estadístico del tiempo extra pagado al personal.
• Mantener un registro de las incidencias laborales que permita la elaboración de un
estadístico del comportamiento del factor humano.
• Apoyar en inducción, capacitación, y el proceso de gestión de talento humano.
Jefe Inmediato: Jefe de talento humano.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para el área.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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GRAFICO Nº 79 CARGO DE ASISTENTE DE TALENTO HUMANO.

6.26 BODEGUERO.
Requisitos/Competencias del cargo.
• Título mínimo requerido bachiller.
• Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos).
• Manejo de programas de computación (Microsoft Office, Windows, Internet, sistema
de inventario de bodega)
• Conocimiento medio de inglés.
• Conocimientos de administración de bodegas.
• Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas, Planificación,
Negociación, Juicio.
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Funciones:
• Entrega/recepción de los materiales y las herramientas a los técnicos.
• Llevar un control de las herramientas entregadas.
• Apartar físicamente los materiales que se van a utilizar en cada proyecto para que
estos no sean vendidos.
• Realizar el ingreso de materiales a la bodega cuando los técnicos no lo ocuparon.
• Mantener limpia la bodega.
• Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.
Jefe Inmediato: Administrador, Superintendente.
Supervisa a: No tiene personal a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de ausencia
temporal, será reemplazado por otra persona, para su puesto.
Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.
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GRAFICO Nº 80 CARGO DE BODEGUERO.

6.27 MENSAJERO.
Requisitos/Competencias del cargo.
Título mínimo requerido bachiller.
Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos)
Manejo de programas básicos de computación
Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas.
Funciones:
Realizar depósitos en los diferentes bancos.
Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados.
Retirar cobros en la locación del cliente.
Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.
Retiro de materiales en la locación del proveedor.

277

Jefe Inmediato: Asistente Administrativo. Secretaria.
Supervisa a: No está tiene ninguna persona a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por uno de los choferes.
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GRAFICO Nº 81 CARGO DE MENSAJERO
6.28 CHOFER.
Requisitos/Competencias del cargo.
Título de chofer profesional categoría mínima D
Experiencia Laboral en el área (2 años mínimos)
Conocimiento de mantenimiento de vehículos.
Destrezas: Aprendizaje Activo, Identificación y Manejo de Problemas.
Funciones:
• Transportar al personal al sitio de trabajo y/o donde lo requiera el jefe inmediato.
• Transporte de materiales, herramientas o equipos que la empresa requiera.
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• Dar soporte al comprador.
• Brindar apoyo en mensajería.
• Dar mantenimiento a los carros de la empresa.
• Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato..
Jefe Inmediato: Administrador de Campo, Recursos Humanos, Administración
general. Superintendente.
Supervisa a: No está tiene ninguna persona a cargo.
Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro tipo de
ausencia temporal, será reemplazado por otro chofer de similares competencias.
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GRAFICO Nº 82 CARGO DE CHOFER

STAFF OPERATIVO.
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6.29 PERSONAL NO CALIFICADO/ OBREROS.
• Acatar todas las normativas de prevención establecidas en este procedimiento y
reglas de seguridad de Ejinpro Cía. Ltda.
• Acatar las instrucciones de higiene y ambiente en los trabajos asignados por los
supervisores.
• Seguir el procedimiento de trabajo establecido evitando las improvisaciones.
• No cometer actos inseguros.
• Adoptar posiciones físicas corporales adecuadas.
• Asistir y participar en las charlas y adiestramientos realizados por el Supervisor de
SSA, coordinadores y supervisores.
PERSONAL NO
CALIFICADOOBREROS

ADMINISTRADOR
DE CAMPO, RRHH,
SUPERINTENDENTE

ACATAR LAS
NORMATIVAS DE
PREVENCION

ACATAR
INSTRUCCIONES DE
HIEGE Y AMBIENTE

SEGUIR EL
PROCEDIMIENTO

ASISTIR Y
PARTICIPAR DE
CHARLAS Y
ADIESTRAMIENTOS

GRAFICO Nº 83 CARGO PERSONAL NO CALIFICADO- OBREROS.

7.- RESPONSABILIDADES GENERALES

280

• Conocer y cumplir con los procedimientos que afecten su trabajo y que formen parte
del SGI.
• Contribuir con el Sistema de Calidad mediante sugerencias o iniciativas.
• Colaborar durante las auditorias del Sistema de Calidad.
• Conocer y cumplir con las políticas, programas y procedimientos de EJINPRO
referente a CSSA.
• Fomentar y participar en los programas de CSSA.
• Conocer y enseñar a sus supervisados las políticas, programas y procedimientos de
EJINPRO.
• Tienen la responsabilidad de cumplir con sus funciones.
• Tienen la autoridad de hacer cumplir las funciones de sus subordinados.

5.2.3.2 PROCESOS OPRATIVOS
5.2.3.2.1 GESTION ADMINISRTRATIVA
Bajo el concepto de las Normas ISO, la gestión por procesos se basa en el análisis de la
identificación, gestión, revisión y mejora de todas las actividades del órgano o unidad
administrativa, a través de sus procesos de funcionamiento y de prestación de servicios,
para asegurar el mejor ejercicio de las competencias y funciones y una grata satisfacción
a los clientes internos y externos.
Mediante la secuencia ordenada de actividades, incluidos los trámites de los
procedimientos administrativos. Estas actividades se interrelacionan entre sí y son
necesarias para prestar los servicios a los clientes como destinatarios, usuarios o
beneficiarios de los mismos.
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La administración como proceso, constituye una unidad sólida, pues durante su
aplicación, cada parte, cada acción, cada etapa se realiza al mismo tiempo y una con la
otra están relacionadas mutuamente.

Por lo dicho, el proceso administrativo, es imposible dividirlo, sin embargo con el
propósito de estudiar, comprender y aplicar mejor la administración, es necesario
separar las funciones que comprende; aunque en la práctica, no siempre es posible
separar una función de otra. La clasificación puede hacerse entre mecánica, y dinámica
administrativa.

Dentro de la Mecánica Administrativa están incluidas las siguientes funciones:
Previsión

específica,

que

responde

a

la

pregunta:

¿Qué

puede

hacerse?

Planificación específica, que responde a la pregunta ¿Qué se va hacer?
Organización específica, que responde a la pregunta: ¿Cómo se va hacer?

Dentro de la dinámica Administrativa se encuentran las siguientes funciones:
Integración específica, que responde a la pregunta: ¿Con qué se va hacer?
Control específico, que responde a la pregunta: ¿Cómo se ha realizado?

Dentro de las principales funciones básicas del proceso administrativo encontramos:

FUNCION DE PLANEACION.- Es la primera función del proceso administrativo, que
consiste en definir los objetivos, los recursos necesarios y las actividades que se van a
realizar

con

el

fin

de

poder

alcanzar

los

fines

propuestos.

FUNCION DE ORGANIZACIÓN.- Es la relación que se establece entre los recursos
humanos y los recursos económicos que dispone la empresa para alcanzar los objetivos
y metas propuestas en el plan.
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FUNCION DE DIRECCIÓN – EJECUCIÓN.- Comprende la orientación de los
directivos de la empresa a sus trabajadores hacia los objetivos planteados, para mejorar
el desenvolvimiento y cumplimiento de sus tareas, a la vez para motivarlo a trabajar
con

diligencia

y

confianza,

mediante

el

liderazgo.

FUNCION DE CONTROL.- Consiste en la evaluación y corrección de las actividades
del que hacer de los subordinados, para asegurarse de lo que se realiza va de acorde a
los planes,

FUNCION DE EVALUACIÓN: Que implica realizar una retroalimentación de los
procesos y procedimientos actuales y los resultados obtenidos al final del proceso.
El siguiente gráfico indica el proceso administrativo de EJINPRO CÌA. LTDA.
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GRAFICO Nº 84 MAPA ESTRATEGICO DE EJINPRO CÌA. LTDA.
Gestión financiera.
Contabilidad
El principal proceso de apoyo que maneja Ejinpro Cía. Ltda., es la Contabilidad, en
este proceso se interpretará el contenido de los estados financieros siguiendo un proceso
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mental que implica: analizar, comparar y emitir por escrito un informe sustentado en
una serie de juicios personales en base a la apreciación relativa de conceptos y cifras
contenidas en los mismos, luego elaborará un informe que contenga los argumentos
suficientes y necesarios de las medidas correctivas o de aprovechamiento de fortalezas,
además permitirá advertir problemas ignorados a la fecha de presentación y análisis de
los estados financieros.
TABLA N° 75 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS- EJINPRO CÍA. LTDA.
CODIGO
PROCESO
TIPO DE PROCESO
ESTADO
FECHA DE ELABORACION
FECHA ULTIMA REVISON :

EQ-05-ADMIN-2014
GESTION ADMINISTRATIVA
GOBERNANTE
PROPUESTO

INVENTARIO DE PROCESOS

REV: A

mar-14
mar-14

COD:

PROCESO DE APOYO
Líder del
Servicio
Proceso que genera

EJ-05

Gestión Financiera

EJ-05-CO-01
EJ-05-CO-01-PC-01
EJ-05-CO-01-OC-02
EJ-05-CO-01-LD-03
EJ-05-CO-01-LM-04
EJ-05-CO-01-BC-05
EJ-05-CO-01-HT-06
EJ-05-CO-01-BG-07
EJ-05-CO-01-ER-08
EJ-05-CO-01-EP-09
EJ-05-CO-01-FE-10

Contabilidad
Plan de Cuentas
Registro de Operaciones Contables
Libro Diario
Libro Mayor
Balance de Comprobación
Hoja de Trabajo
Balance General
Estado de Resultados
Estado de evolución del Patrimonio
Estado de Flujo de efectivo

.

Contador
general

Internos

Gerente
Administrat
ivo, Oficial
Estados
de Riesgos,
Financieros
Oficial de
Inversiones
,

Externos

Auditor
Externo,

Nivel

Crítico
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INICIO

DOCUMENTACION
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CUENTA
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DOCUMENTACION

FIN
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GRAFICO N° 86 PROCESOS ADMINISTRATIVOS- FINANCIEROS

5.2.3.2.2 GESTION RRHH
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Bajo las normas ISO, la gestión de talento humano se puede diferenciar entre la gestión
por funciones que se basa en el funcionamiento de la empresa de forma vertical ,
seccionando a la empresa en departamentos y dificultando la interrelación entre ellas
perdiéndose de vista a los clientes tanto internos como externos; y la gestión por
procesos que lleva implícito un cambio en la forma de gestionar la empresa. A
diferencia del enfoque funcional permite gestionar de forma horizontal, es decir, en un
mismo proceso pueden intervenir personas de diferentes departamentos de toda la
organización y al gestionarlo basado en indicadores la empresa es capaz estar a tono con
lo que necesita el cliente, aspecto que logra al tener en cuenta tanto las necesidades del
cliente interno como externo.
Para cumplir con este modelo de gestión el departamento de talento humano determina
el siguiente plan de ejecución.
1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO FÍSICO.
 Máximo aprovechamiento de espacio
 Aprovechar los servicios existentes
 Satisfacer necesidades de empleados
 Considerar demandas de clientes
 No descuidar factores humanos, de prestigio y productividad
2. EMPLEO RACIONAL DEL ESPACIO
 Considerar los puestos de trabajo
 Funciones y responsabilidades de cada puesto
 Personas que trabajan en el puesto
 Herramientas y equipos
 Relaciones entre los puestos de trabajo.
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3. SECUENCIA DE TRABAJO
 Delimitación de funciones según cada proceso.
 Instalar los puestos de trabajo observando el cumplimiento de todas las
operaciones posibles.
4. CONTROL EFECTIVO.
 Colocar los puestos de trabajo según los procesos y cercanía de colaboradores.
5. EVALUACIÓN DE PERFILES PROFESIONALES DE ACUERDO A SUS
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS.
Perfiles personales (T)Tecnico / (P) Profesional/ (E) Especialista - consultor
(GE) Gerentes
T1: Los técnicos son profesionales de nivel intermedio, generalmente graduados
en los institutos universitarios o escuelas de tecnólogos, cuyos estudios
universitarios no pasan de tres (3) años de duración. Reciben instrucciones
directas de los profesionales de la ingeniería y las ejecutan de forma inmediata.
Desarrollan sus actividades en forma independiente, pero bajo la supervisión
periódica y sistemática del profesional de la ingeniería. Recién egresados de los
institutos de formación profesional con poca o ninguna experiencia en proyectos
petroleros y hasta con tres (3) años de graduados.
T2: Técnicos profesionales con más de tres (3) años de graduados. Por lo menos
dos (2) años de experiencia en el desarrollo de proyectos petroleros,
preferiblemente relacionados con el área de la refinación. Muy buenos
conocimientos de los software generales de ejecución de planos de ingeniería
(Autocad)
T3: Técnicos profesionales con más de siete (7) años de graduados, de los cuales
por lo menos cuatro (4) años en el desarrollo de proyectos petroleros,
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preferiblemente relacionados con el área de la refinación. Excelentes y
actualizados conocimientos de los software generales de ejecución de los planos
de ingeniería (Autocad) y de recipientes a presión. Supervisan el trabajo del
personal a su cargo.
T4: Técnicos profesionales con más de doce (12) años de graduados, de los
cuales por lo menos siete (7) años en el desarrollo de proyectos petroleros,
preferiblemente relacionados con el área de la refinación. Excelentes y
actualizados conocimientos de los software generales de ejecución de los planos
de ingeniería (Autocad), de recipientes a presión y de tanques de
almacenamiento de crudo y combustibles. Controlan y supervisan el trabajo de
equipos de proyectistas multidisciplinarios.
T5: Técnicos profesionales con más de dieciséis (16) años de graduados, de los
cuales por lo menos nueve (9) años en el desarrollo de proyectos petroleros,
preferiblemente relacionados con el área de la refinación. Excelentes y
actualizados conocimientos de los software generales de ejecución de los planos
de ingeniería (Autocad), de recipientes a presión, de tanques de almacenamiento
de crudo y combustibles y de líneas de procesos. Controlan y supervisan el
trabajo de equipos de proyectistas multidisciplinarios y de diferentes áreas.
T6: Los técnicos profesionales que habían terminado la carrera hace más de
veintiún (21) años, de lo cual al menos once (11) están en proyectos del
petroleros que se desarrollan, preferiblemente relacionados con el área de la
refinación. Excelente y actualizados conocimientos de general el software de
ejecución de dibujos de la ingeniería (el Autocad), de tanques de
almacenamiento de crudo y combustibles y de líneas de procesos. Ellos
controlan y supervisan el trabajo de los equipos de los proyectistas
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multidisciplinarios y de áreas diversas. Ellos pueden manejar el personal de
nivel diferente de educación, experiencia y el conocimiento puesto al día.
T7: Técnicos profesionales con más de veinticuatro (24) años de experiencia en
proyectos petroleros directamente relacionados con la refinación y áreas
petroquímicas. Ellos controlan y conocen perfectamente todo el software de
ejecución de dibujos modernos y actualizados de ingeniería de la planta de
cualquier Refinería. Ellos tienen la experiencia sólida en el desarrollo de los
dibujos de ensamblaje de equipos.
T8: Técnicos profesionales con más de veinticuatro (24) años de experiencia en
proyectos petroleros directamente relacionados con la refinación y áreas
petroquímicas. Ellos controlan y conocen perfectamente todo el software de
ejecución de dibujos modernos y actualizados de ingeniería de la planta de
cualquier Refinería. Ellos tienen la experiencia sólida en el desarrollo de dibujos
de ensamblaje de equipos. Ellos son especialistas en el control de cambios de
trabajo y en el desarrollo " As Built " dibujos.
P1: Profesional con poca o

ninguna experiencia en proyectos petroleros y

ninguna experiencia en el desarrollo de la ingeniería para proyectos de
refinación y petroquímica, pero que bajo una supervisión adecuada ejecuta
trabajos de poca complejidad. Coopera en la preparación del proyecto, recolecta
y ordena la información y los estudios técnicos de los diferentes trabajos.
P2: Profesional con más de tres (3) años de graduado y con por lo menos un (1)
año en proyectos petroleros, preferiblemente en el desarrollo de la ingeniería de
proyectos de refinación y petroquímica o un (1) año de haber terminado su
primer post grado, que bajo una supervisión general puede realizar los propios
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trabajos de su especialidad y tiene la capacidad para supervisar personal bajo su
dirección y responsabilidad.
P3: Profesional con más de siete (7) años de graduado y con más de tres (3) años
de experiencia en proyectos petroleros, preferiblemente en el desarrollo de la
ingeniería de proyectos de refinación y petroquímica o tres (3) años de su
primer postgrado y de por lo menos dos (2) años de trabajo en el nivel inferior,
que pueda ejecutar estudios y proyectos con cierto grado de complejidad y
responsabilidad, ya sea solo o coordinando un equipo bajo su supervisión
directa. Ejecuta tareas específicas bajo supervisión. Requieren participación en
programas de entrenamiento, capacitación y desarrollo. Resuelve problemas
específicos de poca complejidad. Brinda apoyo técnico a profesionales de mayor
experiencia y a responsables de otros proyectos. Ejecutan su trabajo bajo
instrucciones detalladas y específicas que le permiten familiarizarse con los
métodos y procedimientos vigentes.
P4: Profesional con más de doce (12) años de graduado, de los cuales por lo
menos cinco (5) años en proyectos petroleros, preferiblemente relacionados con
el desarrollo de la ingeniería de proyectos de refinación o petroquímica o un (1)
año de haber terminado su segundo post grado o dos (2) años de experiencia en
el nivel inferior. Dirige, coordina y supervisa trabajos y proyectos bajo su
dirección general, evalúa y organiza el trabajo de otros profesionales y es
especialista en cierta área específica del proyecto. Presta apoyo profesional en la
ejecución del proyecto mediante la aplicación e interpretación de conceptos y
técnicas relacionadas con su especialidad y con su área de competencia. Analiza
problemas de poca complejidad y propone soluciones a problemas para los
cuales existe precedente. Identifica las cualidades y fortalezas de profesionales
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de menor experiencia para ubicarlo en el área especializada donde pueda brindar
su máximo aporte. Su trabajo es estrechamente revisado

para verificar su

exactitud y validez. Participa activamente en la ejecución de proyectos de
magnitud pequeña.
P5: Profesional con más de dieciséis (16) años de graduado, de los cuales por lo
menos siete (7) estén relacionados con proyectos petroleros, preferiblemente en
el desarrollo de la ingeniería de proyectos de refinación y petroquímica y dos (2)
años en la coordinación de grupos multidisciplinarios o dos (2) años de servicio
en el nivel inferior. Actualizado sus conocimientos con uno (1) o con dos (2)
post grados. Coordina la ejecución de trabajos con la participación de grupos
profesionales de varias disciplinas, administra directamente los contratos y
utiliza su criterio propio para tomar decisiones difíciles. Su experticia garantiza
el apoyo profesional en la ejecución del proyecto. Analiza y evalúa situaciones y
problemas técnicos en su área de competencia técnica. Resuelve problemas de
mediana complejidad. Interpreta resultados y formula recomendaciones para la
solución de problemas cuyas relaciones causales son difíciles de establecer.
Ejecuta tareas con relativa independencia.
P6: Profesional con más de veintiún (21) años de graduado, de los cuales por lo
menos nueve (9) años en proyectos petroleros, preferiblemente relacionados con
el desarrollo de la ingeniería de proyectos de refinación y petroquímica y cuatro
(4) años en la coordinación de grupos multidisciplinarios o dos (2) años de
servicio en el nivel inferior. Indispensable haber terminado por lo menos un (1)
estudio de post grado. Ejecuta trabajos completos ya sea solo o dirigiendo
grupos bajo su dirección. Dirige grupos de profesionales con experiencia y de
diferentes especialidades. Experiencia exitosa en trabajos de su especialidad. Su
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experticia le permite garantizar la ejecución de actividades en proyectos de
mediana complejidad y participa en la definición, coordinación y ejecución de
este tipo de proyectos. Formula recomendaciones seguras en el área de su
competencia. Su desempeño funcional implica la resolución independiente de
problemas y la aplicación de sus propios criterios técnicos al tomar sus
decisiones. Posee gran creatividad e imaginación. Define, coordina y dirige
proyectos de magnitud variable.
P7: Profesional con más de veinticuatro (24) años de graduado, de los cuales por
lo menos once (11) años en proyectos petroleros, preferiblemente relacionados
con el desarrollo de la ingeniería de proyectos de refinación y petroquímica, seis
(6) años de experiencia en la coordinación de grupos multidisciplinarios o dos
(2) en el nivel inferior. Entiende todas la posiciones del proyecto, define
objetivos, políticas y el rendimiento de todos los profesionales involucrados en
el proyecto. Importante experiencia previa en planificación, dirección,
coordinación, evaluación y control de trabajos administrativos y técnicos
realizados por numerosos grupos de profesionales con vasta experiencia en sus
áreas de especialización. Alcanza sus objetivos por conocimientos sólidos,
experiencia comprobada dirigiendo proyectos menores, tiene sentido de
organización y habilidad para dirigir personal y coordinar la utilización de
recursos internos y externos.
P8: Profesional con más de veintiocho (28) años de graduado, de los cuales por
lo menos trece (13) años en proyectos petroleros, preferiblemente relacionados
con el desarrollo de la ingeniería de proyectos de refinación y petroquímica,
ocho (8) años de experiencia en la coordinación de grupos multidisciplinarios o
dos (2) años de trabajo en el nivel inferior. Los profesionales de este nivel son
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expertos, especialistas o consultores de gran experiencia en el área de su
especialización. Intervienen en la determinación de los criterios generales y en la
políticas de la empresa y fijan el campo de acción de los profesionales en los
grupos multidisciplinarios. Actualizado sus conocimientos técnicos y gerenciales
por lo menos con un (1)

post grado. Planifica, dirige, controla y ejecuta

proyectos mayores. Elabora las metas y objetivos de proyectos analizando sus
dimensiones. Estudia problemas multidisciplinarios de gran complejidad y
propone soluciones adecuadas.
E1: Ejecutivos, profesionales, especialistas y consultores de gran nivel,
generalmente con muchos años de experiencia continua en proyectos petroleros,
petroquímicos y energéticos, sobre todo en las fases de desarrollo de la
visualización del proyecto, de la ingeniería conceptual y de la ingeniería básica
de proyectos de refinación y petroquímica básica. Tienen un sólido dominio del
idioma inglés y una muy buena capacidad de negociación a nivel internacional.
Pueden desarrollar los términos de referencia para las diferentes fases de
ingeniería de un proyecto dirigiendo grupos multidisciplinarios. Poseen
generalmente dos (2) post grados o maestrías en administración de empresas y
en el área de su especialización. Participa en todas las fases del proyecto y
define los criterios técnicos en una o mas áreas específicas del proyecto. Su
experticia le permite detectar problemas potenciales de carácter técnico de gran
complejidad. Toma decisiones en una forma totalmente autónoma. Dirige
proyectos de cualquier magnitud en el área de su especialidad.
E2: Ejecutivos, profesionales, especialistas y consultores de gran nivel,
generalmente con muchos años de experiencia continua en proyectos petroleros,
petroquímicos y energéticos, no solo en las fases de ingeniería sino también en
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los procesos de procura y fabricación de proyectos de refinación y petroquímica.
Tienen un sólido dominio del idioma inglés y una excelente capacidad de
negociación a nivel internacional. Pueden desarrollar los términos de referencia
para las diferentes fases de ingeniería y paneles licitatorios de fabricación de
equipos de un proyecto dirigiendo grupos multidisciplinarios. Poseen
generalmente estudios de post grado o maestrías en gerencia de proyectos y en
áreas técnicas específicas y posee una gran experiencia industrial en la
fabricación de equipos de refinación en el área de su especialización. Posee
mucha pericia y sus recomendaciones técnicas son de gran calidad para ejecutar
proyectos técnicos de gran significación en el área de su especialización. Dirige
proyectos técnicos de naturaleza compleja. Posee capacidad técnica superior en
una o más especialidades. Desarrolla criterios, ideas y soluciones aplicables a
situaciones difíciles y complicadas.
E3: Ejecutivos, profesionales, especialistas y consultores de gran nivel,
generalmente con muchos años de experiencia continua en proyectos petroleros,
petroquímicos y energéticos, en todas las fases de un proyecto de refinación y
petroquímicos, desde su visualización hasta su arranque y puesta en marcha.
Tienen un sólido dominio del idioma inglés y una excelente capacidad de
negociación a nivel internacional. Pueden desarrollar los términos de referencia
para las diferentes fases de ingeniería por si solos y los paneles licitatorios de
fabricación y de montaje de equipos de un proyecto dirigiendo grupos
multidisciplinarios. Poseen generalmente dos (2) postgrados o maestrías en
materias gerenciales y técnicas y una vasta experiencia industrial en la
fabricación de equipos de refinación no solo en el área de su especialización sino
también en las áreas conexas. Alcanzan un nivel excepcional de competencia
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técnica en la formulación de proyectos y aportan elementos de información
clave para la toma de decisiones de inversión. Alto nivel productivo y de
excelencia en el desarrollo de sus actividades. Sus ideas, enfoques y soluciones
son originales y novedosas a problemas complejos sin ningún precedente. Dirige
generalmente proyectos de la más elevada complejidad dentro de su
especialidad.
GE: Gerentes ejecutivos de gran nivel con muchos años de experiencia continua
en el desarrollo de todas las fases de ingeniería (visualización, conceptual,
básica, de detalle y de obra), del proceso de procura de materiales y equipos
(fabricación, inspección, expedición), de construcción y del montaje de equipos
en sitio y del arranque y puesta en marcha de proyectos de refinación y
petroquímica. Sólidos conocimientos y experiencia en la planificación, control y
seguimiento de proyectos, en la administración de empresas y de recursos
humanos y financieros. Reportan directamente al directorio de la empresa y son
los principales responsables, técnicos y gerenciales del desarrollo exitoso de un
mega proyecto. Poseen gran experiencia industrial en la fabricación de equipos,
sobre todos aquellos denominados críticos, es decir, aquellos de largo plazo de
entrega. Sus experiencias previas también abarcan proyectos de construcción y
montaje en sitio, procesos de liberación de equipos y de líneas de plantas de
refinación para facilitar su arranque y puesta en marcha.
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TABLA N°76 EVALUACIÓN DE SUELDOS POR PUESTO DE TRABAJO.

EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS- EJINPRO CÍA. LTDA.
ESTRUCTURACION DE LA TABLA REFERENCIAL BASICA DE SUELDOS PARA EL PERSONAL GERENCIAL EJECUTIVO, ESPECIALISTAS, PROFESIONALES, TECNICOS Y DE SOPORTE
REALIZADO POR: LORENA TUFIÑO- JEFE DE PERSONAL DE EJINPRO CÍA. LTDA.
FORMACION ACADEMICA
RESPONSABILIDADESY CARACTERISTICAS GENERALES DEL PUESTO, RESUMEN DE LA
NIVEL PREPARACION ACADEMICA Y DE LA PROFUNDIDAD DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL
(AÑOS DE GRADUADO, AÑOS EXPERIENCIA, ESPECIALIDAD Y HABILIDADES)

CATEGORIA PROFESIONAL
TITULO
GRUPO

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SOPORTE EN LAS FASES DEL DESARROLLO DE TODAS LAS
FASES DE INGENIERÍA (CONCEPTUAL, BÁSICA, DE DETALLE Y DE OBRA) EJECUTA TODAS LAS
LABORES ADMINISTRATIVAS "CERO PAPELES" Y DE FIRMAS ELECTRÓNICAS. POSEEN SOLIDOS
CONOCIMIENTOS EN INFORMATICA, EN EL PROCESAMIENTO DE PALABRAS, EN LA
1
FORMULACION DE TABLAS ELECTRONICAS DINAMICAS, EN LAS PRESENTACIONES VISUALES,
EN EL MANEJO DE LAS BASES DE DATOS Y EN LA PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS. REALIZAN
LABORES DE SOPORTE EN FINANZAS, CONTABILIDAD, ARCHIVOS ELECTRONICOS,
ADMINISTRACION DE PERSONAL Y GENERAL. EL PRIMER NIVEL DEL PERSONAL DE SOPORTE
LOS TECNICOS SON PROFESIONALES DE NIVEL INTERMEDIO, GENERALMENTE GRADUADOS EN
LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS O ESCUELAS DE TECNÓLOGOS, CUYOS ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS NO PASAN DE TRES (3) AÑOS DE DURACIÓN. RECIBEN INSTRUCCIONES
5
DIRECTAS DE LOS PROFESIONALES DE LA INGENIERIA Y LAS EJECUTAN DE FORMA INMEDIATA.
DESARROLLAN SUS ACTIVIDADES EN FORMA INDEPENDIENTE, PERO BAJO LA SUPERVISION
PERIODICA Y SISTEMATICA DEL PROFESIONAL DE LA INGENIERIA. RECIEN EGRESADOS DE LOS
PROFESIONAL CON POCA O NUNGUNA EXPERIENCIA EN PROYECTOS PETROLEROS Y NINGUNA
EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LA INGENIERIA PARA PROYECTOS DE REFINACIÓN Y
13 PETROQUÍMICA, PERO QUE BAJO UNA SUPERVISION ADECUADA EJECUTA TRABAJOS DE POCA
COMPLEJIDAD. COOPERA EN LA PREPARACION DEL PROYECTO, RECOLLECTA Y ORDENA LA
INFORMACIÓN Y LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LOS DIFERENTES TRABAJOS

TITULO
UNIVERSITARIO

POST GRADOS
ENTRENAMIENTOS
(MAESTRIAS & PhD)

SUB GRUPO BACHILLER PREGRADO GRADO 1°

2°

B

X

X

B

X

X
X

C

B
C

X

X
X

X

USD

2.35

816.63

No. SBMU USD

VALORES PROMEDIOS NETOS
PROPUESTA

CONTROL CRUZADO

ECUADOR

PERSONAL MONTO MENSUAL
MENSUAL UNITARIO MENSUAL UNITARIO ESTIMADO SALARIOS NETOS
USD

USD / H-H

USD

USD / H-H

816.63

4.69

555.00

3.19

1,476.88

8.49

857.00

4.93

USD

QTY

695.00

938.25

1,390.00
4.25

1,476.88
4.50 1,563.75

5.00
X

X
X

No. SBMU

MAXIMO

X
X

X

SBMU = 347.50

2.70
4.00

X

X

USD

X

X

X

1.00

PROMEDIO

X

X

X

0.50

X

X

X
X

X

0.35

MINIMO

2.00

X

X
X

A
P1

X

X

X

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN SU AREA DE ESPECIALIZACION (AÑOS)

X

X

A

DOMINIO DEL IDIOMA INGLES

X

C

T1

FORMACION INFORMATICA

BASICOS Y VARIABLES
0.25

3° 1ro. 2do. 3ro. Y>25% 25%<Y>50% 50%<Y>75% 75%<Y>100% Z>35% 35%<Z>70% 70%<Z>100% X< 3 3>X<7 7>X<12 12>X<16 16>X<20 21>X<24 X>24 No. SBMU

A

A1

EXPERIENCIA EN PROYECTOS PETROLEROS, GASIFEROS, DE REFINACION Y
PETROQUIMICOS

HABILIDADES ADQUIRIDAS

1,737.50
6.00

2,085.00

2,085.00

X

11.98

1,279.00

7.35

7.00 2,432.50

2

3,475.00

2

4,170.00

2

4,865.00

313

2,534,317.50

RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO PERSONAL SOPORTE 2.93
RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO PERSONAL TECNICO 2.44
RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO PERSONAL PROFESIONAL5.60
LORENA TUFIÑO

VALORES PROMEDIOS GENERALES

4,933.05

28.35

2,887.29

16.59

RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO PERSONAL ESPECIALISTA1.28

JEFE DE PERSONAL

RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO PERSONAL EJECUTIVO1.05

mar-14

RELACION SALARIO MAXIMO / SALARIO MINIMO DE TODO EL PERSONAL20.00

COSTO PROMEDIO HORA - HOMBRE (USD / H-H)

46.53
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6. RELACIONES HUMANAS.
Es el contacto que se lleva a cabo entre 2 o más personas en el cual intercambian
varias ideas entre sí, creando relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados en
ciertas reglas aceptadas por todos y fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto
de la personalidad humana.
Para promover las buenas relaciones humanas nos enfocaremos en las técnicas de
comunicación mediante una prueba de personalidad para determinar el tipo de
temperamentos dominantes y así fomentar el respeto y buen diálogo en el trabajo:
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TABLA N° 77 TEST DE PERSONALIDAD
EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS- EJINPRO CÌA. LTDA
TEST DE PERSONALIDAD
Nombre del funcionario:
Fecha:
Instrucciones: En cada una de las siguientes líneas de cuatro plabras, coloque una "X" delante de la
palabra que más se aplica a usted marcando una sola opción de las cuatro por cada línea. Continúe
hasta terminar las cuarenta líneas. Si no sabes el significado de alguna palabra, consulte un
diccionario o pregunte antes de contestar.
FORTALEZAS
1 ___ Animado
___ Aventurero
___ Analítico
___ Adaptable
2 ___ Juguetón
___ Persuasivo
___ Persistente
___ Plácido
3 ___ Sociable
___ Decidido
___ Abnegado
___ Sumiso
4 ___ Convincente
___ Controlado
___ Competitivo
___ Considerado
5 ___ Entusiasta
___ Inventivo
___ Respetuoso
___ Reservado
6 ___ Enérgico
___ Autosuficiente ___ Sensible
___ Contento
7 ___ Activista
___ Positivo
___ Planificador
___ Paciente
8 ___ Espontáneo
___ Seguro
___ Puntual
___ Timido
9 ___ Optimista
___ Abierto
___ Ordenado
___ Atento
10 ___ Humorístico
___ Dominante
___ Fiel
___ Amigable
11 ___ Encantador
___ Osado
___ Detallista
___ Diplomático
12 ___ Alegre
___ Constante
___ Culto
___ Confiado
13 ___ Inspirador
___ Independiente ___ Idealista
___ Inofensivo
14 ___ Cálido
__ Decisivo
___ Humor Seco
___ Introspectivo
15 ___ Cordial
___ Instigador
___ Considerado
___ Conciliador
16 __Olaticador
___ Tenaz
___ Considerado
___ Tolerante
17 ___ Vivaz
___ Lider
___ al
___ Escucha
18 ___ Listo
___ Jefe
___ Organizado
___ Contento
19 __ Popular
___ Productivo
___ Perfeccionista
___ Permisivo
20 ___ Jovial
___ Atrevido
___ Se comporta bien
___ Equilibrado
DEBILIDADES
21 ___ Estridente
___ Mandón
___ Apocado
___ Soso
22 ___ Indisciplinado ___ Antipático
___ Sin entusiasmo
___ Implacable
23 ___ Repetidor
___ Reticente
___ Resentido
___ Resistente
24 ___ Olvidadizo
___ Franco
___ Exigente
___ Temeroso
25 ___ Interrumpe
___ Impaciente
___ Inseguro
___ Indeciso
26 ___ Imprevisible
___ Frío
___ No compromete
___ Impopular
27 ___ Descuidado
___ Terco
___ Dificil de contentar
___ Vacilante
28 ___ Tolerante
___ Orgulloso
___ Pesimista
___ Insípido
29 ___ Iracundo
___ Argumentador ___ Sin motivación
___ Taciturno
30 ___ Ingenuo
___ Nervioso
___ Negativo
___ Desprendido
31 ___ Egocéntrico
___ Adicto al trabajo ___ Abstraido
___ Ansioso
32 ___ Hablador
___ Indiscreto
___ Suceptible
___ Tímido
33 ___ Desorganizado ___ Dominante
___ Deprimido
___ Dudoso
34 ___ Inconsistente ___ Intolerante
___ Introvertido
___ Indiferente
35 ___ Desordenado ___ Manipulador
___ Moroso
___ Quejumbroso
36 ___ Ostentoso
___ Testarudo
___ Escéptico
___ Lento
37 ___ Emocional
___ Prepotente
___ Solitario
___ Perezoso
38 ___ Atolondrado
___ Malgeniado
___ Suspicaz
___ Sin ambiciçon
39 ___ Inquieto
___ Precipitado
___ Vengativo
___ Poca voluntad
40 ___ Variable
___ Crítico
___ Comprometido
___ Astuto
TOTAL:
RESULTADOS:

Sanguineo

Colèrico

Melancolico

Flematico

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL TEST

Temperamento sanguíneo

Este temperamento está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y equilibrado que
se caracteriza por poseer una alta sensibilidad, un bajo nivel de actividad y fijación de la
concentración y una moderada reactividad al medio; es característico del sistema
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nervioso una moderada correlación de la actividad a la reactividad; es extrovertido y
manifiesta alta flexibilidad a los cambios de ambiente un ejemplo una persona apta en
deporte.

Características del temperamento sanguíneo


Se trata de una persona cálida, campante, vivaz y que disfruta de la vida siempre
que se pueda.



Es receptiva por naturaleza, las impresiones externas encuentran fácil entrada en
su interior en donde provocan un alud de respuestas.



Tiende a tomar decisiones basándose en los sentimientos más que en la
reflexión.



Es tan comunicativo que es considerado un extrovertido.



Tiene una capacidad insólita para disfrutar y por lo general contagia a los demás
su espíritu que es amante de la diversión.

Este tipo de personas por lo general, hablan antes de pensar, son extrovertidas, muy
activas e intuitivas.

Temperamento flemático

Basado en un tipo de sistema nervioso lento y equilibrado que se caracteriza por tener
una baja sensibilidad pero una alta actividad y concentración de la atención; es
característico de su sistema nervioso una baja reactividad a los estímulos del medio, y
una lenta correlación de la actividad a la reactividad, es introvertido y posee baja
flexibilidad a los cambios de ambiente.
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Es tranquilo, nunca pierde la compostura y casi nunca se enfada. Por su equilibrio, es el
más agradable de todos los temperamentos. Trata de no involucrarse demasiado en las
actividades de los demás. Por lo general suele ser una persona apática, además de tener
una buena elocuencia. No busca ser un líder, sin embargo puede llegar a ser uno muy
capaz.

Características del temperamento flemático

Es un individuo calmado, tranquilo, que nunca se descompone y que tiene un punto de
ebullición tan elevado que casi nunca se enfada.


Son personas serias, impasibles y altamente racionales.



Son calculadores y analíticos.



Generalmente, ese temperamento da personas muy capaces y equilibradas.



Es el tipo de persona más fácil de tratar y es por esa naturaleza el más agradable
de los temperamentos.



El flemático es frío y se toma su tiempo para la toma de decisiones.



Prefiere vivir una existencia feliz, placentera y sin estridencias hasta el punto
que llega a involucrarse en la vida lo menos que puede.

Temperamento melancólico

Basado en un tipo de sistema nervioso débil, posee una muy alta sensibilidad, un alto
nivel de actividad y concentración de la atención, así como una baja reactividad ante los
estímulos del medio, y una baja correlación de la actividad a la reactividad; es
introvertido y lo caracteriza una baja flexibilidad a los cambios en el ambiente.
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Es abnegado, perfeccionista y analítico. Es muy sensible emocionalmente. Es propenso
a ser introvertido, sin embargo, puede actuar de forma extrovertida. No se lanza a
conocer gente, sino deja que la gente venga a él. Sus tendencias perfeccionistas y su
conciencia hacen que sea muy fiable, pues no le permiten abandonar a alguien cuando
están contando con él. Además de todo, posee un gran carácter que le ayuda a terminar
lo que comienza. Pero es difícil convencerlo de iniciar algún proyecto, debido a que
siempre está considerando todos los pros y contras en cualquier situación.

Características del temperamento melancólico


El melancólico es el más rico y complejo de todos los temperamentos.



Suele producir tipos analíticos, abnegados, dotados y perfeccionistas.



Es de una naturaleza emocional muy sensible, predispuesto a veces a la
depresión.



Es el que consigue más disfrute de las artes.



Es propenso a la introversión, pero debido al predominio de sus sentimientos,
puede adquirir toda una variedad de talentos.



Tiende a ser una persona pesimista.



Se enoja con facilidad, tiene cambios emocionales muy bruscos, y se puede decir
que se puede hacerlo enojar fácilmente.



No le gusta que lo interrumpan cuando se concentra en algo que es importante
para él.



Se enamora con facilidad y lo hace muy seriamente.
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Temperamento colérico

Está basado en un tipo de sistema nervioso rápido y desequilibrado, posee alta
sensibilidad y un nivel alto de actividad y concentración de la atención, aunque tiene
alta reactividad a los estímulos del medio y una muy alta correlación, también es
flexible a los cambios de ambiente. Cuando se le describe o dice algo que le fastidia o
desagrada, trata de callar de forma violenta a las personas que se lo dicen.

Es rápido, muy activo, práctico en sus decisiones, autosuficiente y sobre todo
independiente. Es extrovertido, pero no tanto como la persona de temperamento
sanguíneo. Se fija metas y objetivos. Es muy ambicioso. Valora rápida e intuitivamente
y no reconoce los posibles tropiezos y obstáculos que puede encontrar en el camino si
busca lograr una meta.

Características del temperamento colérico


Es caluroso, rápido, activo, práctico, voluntarioso, autosuficiente y muy
independiente.



Tiende a ser decidido y de firmes opiniones, tanto para él mismo como para
otras personas, y tiende a tratar de imponerlas.



Es extrovertido, no hasta el punto del sanguíneo.



Generalmente, prefiere la actividad.



No necesita ser estimulado por su ambiente, sino que más bien lo estimula él con
sus inacabables ideas, planes, metas.
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Tiende a fijarse metas muy altas, porque considera que es capaz, pero no
siempre las cumple, no por falta de capacidad sino de tiempo o tropiezos
encontrados.



Dominante y hasta manipula para su objetivo.



Tiende a ser Manipulador, pero también es muy intolerante.



Quiere hacer todo lo que le da la gana.

Muchos de los investigadores mostraron un interés sobre un nuevo temperamento, que
denominaron biotemperamental o naturalista, que se desarrolla a la vez que crece la
persona y se desarrolla en el medio social.

Las características del temperamento biotemperamental o naturista son los siguientes:
.Afinidad por sus habilidades. .Comparte sus atributos con los demás. .Se identifica más
por el mismo sexo. .Se convierten en agresivos en el momento sexual.

7. PLANES DE INCENTIVOS CION CONTINUOS.


Reconocimientos honoríficos y sociales



Licencias para estudios, becas



Cursos de capacitación y entrenamiento en el país o el exterior.



En general toda actividad motivacional, que se establezca en la
institución



Estímulos

8. PROGRAMAS DE CAPACITACION Y MOTIVACION.
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8.2.3.2.3

GESTION SSA

APLICACIÓN DE LAS 5`S

INTRODUCCIÓN.Ante el crecimiento empresarial que está experimentando EJINPRO CIA. LTDA., es
necesario implementar herramientas que nos permitan un mejoramiento continuo,
principalmente en los procesos y la gestión de calidad, en cada uno de los puestos de
trabajo.
No basta con las correctas decisiones tomadas y políticas implementadas hasta el
momento. Es necesario evaluar la gestión y el aporte que cada colaborador cumple en su
puesto de trabajo y de qué manera se puede optimizar, para mejorar la imagen
corporativa, el ambiente interno de trabajo y desempeñar de mejor manera las
actividades encomendadas a cada trabajador, comprometiendo a cada uno de los clientes
internos con la empresa, generando un valor agregado a nuestros clientes externos,
proveedores y accionistas.
Las 5`S forman parte de una metodología que integra cinco conceptos fundamentales,
en torno a los cuales, todos los miembros que constituyen la empresa pueden lograr
unas condiciones adecuadas para elaborar y ofrecer servicios de calidad.
DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA.
Observando la situación actual de la empresa, se pudo apreciar que diversas áreas de
trabajo se encuentran desorganizadas, esto influye en la pérdida de tiempo al encontrar
documentos valiosos para el desarrollo de ofertas y proyectos.
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OBJETIVO GENERAL.
Conocer la filosofía del método 5`S y adquirir estrategias para su implantación en
EJINPRO CIA. LTDA.
OBJETIVOS ESPECÌFICOS.


Comprender la metodología, los conceptos y los beneficios que brindan la
implementación de las 5`S.



Desarrollar un ambiente de trabajo agradable el cual se tornará eficiente.



Mantener el orden y limpieza e n las áreas de trabajo para facilitar la realización
de las actividades diarias.



Crear y mantener una nueva cultura de organización, basada en el compromiso,
la disciplina del personal.

MARCO TEÓRICO.
Las 5`S son herramientas de calidad, de procedencia japonés, que permiten implementar
y establecer procedimientos para conseguir espacios de trabajo ordenados que mejoren
la eficacia de las actividades.
Las 5`S son:


SEIRI (Clasificación y Descarte)



SEITON (Organización)



SEISO (Limpieza)



SEIKETSU (Estandarización)
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SHITSUKE (Disciplina y Compromiso).

1`S - SEIRI - CLASIFICACIÓN Y DESCARTE
Separar las cosas útiles o necesarias de las no necesarias.
Las cosas necesarias se ubicaran en un lugar conveniente y en su número adecuado.
Debe estar disponible solo aquello que es útil, es por ello la necesidad de que cada
persona sepa diferenciar lo necesario de lo innecesario.
Una práctica que se va a llevar a cabo, es realizar una reunión entre todos los
trabajadores para que elijan

algo que les sea útil en todo aquello que va a ser

descartado.
1. Para implementar este primer punto es necesario preguntarnos:
2. ¿Es necesario?
3. ¿Es necesario, en este lugar y en la cantidad?
4. ¿Qué puede ser útil para otra persona u otro departamento?
5. ¿Qué deberíamos reparar?
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OBJETIVOS
GENERALES

OBEJETIVOS
DAÑADOS

ORGANIZARLOS

¿SON ÚTILES?

SI

REPARA

NO
DECARTARLOS
NO

OBJETIVOS NO
NECESARIOS

¿SON ÚTILES PARA
ALGUIEN MÁS?

SI

TRANSFERIR

GRAFICO Nº87 DIAGRAMA PARA LA CLASIFICACIÓN Y DESCARTE

En el momento de realizar la clasificación se va a llenar el formulario 1, el cual es para
las cosas innecesarias.
TABLA Nº 78 FORMULARIO 1
FORMULARIO 1
NOMBRE DEL ARTÍCULO:
CATEGORIA:
1. Accesorios y Herramienta
2. Equipo de oficina
3. Librería y Papelería
FECHA:
CANTIDAD:
RAZON:
1.
2.
3.
4.
5.

No se necesita
Defectuoso
No se necesita pronto
Material de desperdicio
Otro

continua …
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ELABORADO POR:

DEPARTAMENTO:

FORMA DE DESECHO:
1. Vender
2. Mover a otras
áreas
3. Desechar
4. Otro
FIRMA DE AUTORIZACIÒN:

FECHA DE DESECHO:

2`S SEITON - ORGANIZACIÓN
La organización es el estudio de la eficacia. Esto se refiere a con qué rapidez se puede
conseguir lo que se necesita, y cuán rápido las devolvemos a su sitio.
Esto nos permite tener lo necesario en la cantidad necesaria en el lugar adecuado, con
ello se facilita el control de documentos generados y la ejecución del trabajo en el plazo
previsto.
Para ello cada cosa debe tener un nombre o algo que lo distinga (todos deben saberlo) y
se debe definir un lugar según la frecuencia de uso.
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•Algunas veces al
año
•Es posible que se
use

•Ocasionalmente
en el mes

•A cada momento
y varias veces al
día

Archivo
muerto o
bodega

Junto a la
persona

Áreas
comunales

Cerca al
área de
trabajo
•Varias veces por
semana

GRAFICO Nº 88 UBICACIÓN SEGÚN LA FRECUENCIA DE USO
3`S LIMPIEZA
La limpieza debe hacerla todos los trabajadores de la empresa, desde ejecutivos hasta
administrativos.
Este tercer paso se va a llevar a cabo de la siguiente manera, a cada trabajador se le va a
asignar una zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su
responsabilidad de esta forma no quedara ningún área sin asignar
La limpieza va a ser real cuando las personas adquieran un compromiso verdadero.
El personal en general antes y después de cada trabajo deberá retirar cualquier suciedad
de su estación donde cumple con sus actividades diarias, y toda área que sea de uso
grupal antes y después de su uso debe quedar completamente limpia.
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4`S SEIKETSU – ESTANDARIZACIÓN
En esta S se tiende a conservar lo que se ha logrado debido a que la empresa diseñará
sistemas y procedimientos que aseguren la continuidad de las 3 primeras S`s.
Entre los procedimientos a crear están un cuadro o matriz de distribución del trabajo y
la elaboración de reglas claras y simples para su fácil aplicación las cuales serán
colocadas en un lugar visible de la empresa para recodar al personal el mantenimiento
de la limpieza.
“Quien no cuida bien de sí mismo no puede hacer o vender productos o servicios de
calidad”.
5`S SHITSUKE - COMPROMISO Y DISCIPLINA
Al momento de referirnos a disciplina se refiere a la voluntad de cada persona para
hacer las cosas y crear un entorno amigable en el trabajo.
La falta de disciplina en el procedimiento que se quiere adoptar producirá que este se
deteriore rápidamente.
Por lo tanto, se trata de que la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en
una rutina para llegar al objetivo trazado y obtener una mejora continua no solo a nivel
empresarial sino también humano.
Es necesario acciones para promover la disciplina tales como reconocer el desempeño
sobresaliente a trabajadores que se destaquen en la estandarización

y estimular a

quienes aún no lo logran, hacer partícipe al personal en la busca de mejoras entre otras.
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
La evaluación y seguimiento se la realizará a través de la gestión visual, esta consiste en
asignar una o dos personas que periódicamente realicen una auditoria del proceso que se
lleva a cabo en la empresa.
Por tanto los criterios de evaluación para cada paso serán los siguientes:
TABLA Nº 79. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

SELECCIONAR

PUNTAJE

Nada se ha seleccionado

1

Algunas cosas se han seleccionado

2

Sólo tiene lo necesario

3

ORGANIZAR
Nada se ha organizado

1

Algunas cosas se han organizado

2

Cada cosa tiene su sitio

3

LIMPIAR
Nada ha limpiado el trabajador

1

Algunas cosas ha limpiado

2

El área de trabajo se encuentra limpia

3

ESTANDARIZAR
No he estandarizado nada

1

He establecido el estándar

2

DISCIPLINA Y COMPROMISO
He mejorado el estándar una vez

1

He mejorado el estándar dos veces

2

He mejorado el estándar tres veces

3

La evaluación se la realizará en Excel creando una matriz.

313

TABLA Nº 80 MATRIZ DE EVALUACIÓN CON CRITERIO DE LAS 5’S

Tarjeta roja

Tarjeta amarilla

Tarjeta verde

• 5 y 9 puntos
• Necesita
mejoras

• 10 y 12 puntos
• Aun se puede
mejorar

• 13 y 15 puntos
• Área esta
especialmente
cuidada

Responsable: Jefe de Personal
Supervisión: Técnico de SSA.
Intervalo de evaluación: semanal.
Participes: Directivos, Gerentes, personal y colaboradores de Ejinpro Cía. Ltda.
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1.2.3.2.4 GESTION DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION
INSTRUCTIVO:
Este Manual del Sistema de la Calidad será controlado por el Gerente de la Calidad
de empresa EJINPRO CIA LTDA.
El Gerente de la Calidad deberá asegurar que la hoja de control y distribución, así
como la lista de enmiendas y revisiones, sean llenadas en todas las copias controladas.
Todos los custodios de copias controladas de este manual, deberán recibir las páginas
actualizadas. Ellos deberán confirmar la recepción de éstas y serán responsables de
destruir.
El Manual del Sistema de Calidad deberá ser reemitido completamente, después que
el mismo haya sido sometido a más de cuatro revisiones.
Las copias no controladas de este manual, no deberán ser sujetas a actualizaciones, y
sólo pueden ser tomadas como referencia del sistema de calidad de EJINPRO CIA
LTDA.
Las copias controladas de este manual, deberán ser distribuidas a los empleados de
EJINPRO CIA LTDA, como se especifica en la lista de custodios.
DOCUMENTOS DE INGENIERÍA:
Los documentos de Ingeniería son aquellos que incluyen información referente al
diseño, tales como: Especificaciones, hojas de cálculo, hojas de datos, memoria de
cálculos, estudios varios, etc.; los cuales no se representan en un diagrama o plano.
Los documentos se denominan usando los siguientes campos:
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TABLA N° 81 CODIFICACION DE DOCUMENTOS DE INGENIERÍA.

Cliente o

Ubicación

Disciplina

Proyecto
RRRR

LLL

DD

Tipo de

No.

Documento

Secuencial

TT

SSS

Revisión

RR

.
Cliente: Ejecución Integral de Proyectos-Ejinpro Cía. Ltda., propietario de la
información. Se usa cliente cuando el documento se encuentra en formato definitivo.
Proyecto: Número asignado para el control del proyecto.
Ubicación: Asignado en el anexo No. 2. Identificador de compañías
Disciplina: Dos dígitos de acuerdo al anexo No. 4. Identificador de disciplina.
Tipo de Documento: Letras asignadas de acuerdo al anexo N° 3
Número Secuencial: Tres dígitos secuenciales de acuerdo al índice general. Deben
llevar relación con un documento anterior si existe.
Revisión: Estado de revisión de acuerdo a lo siguiente:
Designado para revisión en fase de diseño: A progresivamente a la Z
Designado como documento aprobado: 0 (Cero), para revisiones posteriores se designa
mediante dos dígitos de 01 (Cero-Uno) en adelante.
Formato de codificación para planos o diagramas:
Los planos o diagramas son información referente a diseño y construcción, representado
por medio de un gráfico, plano en 2D.
Los planos o diagramas se denominan de acuerdo a lo siguientes campos:
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TABLA N° 82 CODIFICACION PARA PLANOS Y FLUJOGRAMAS.

Cliente o

Ubicación

Disciplina

Proyecto
RRRR

No.

Revisión

Secuencial
LLL

DD

SSS

RR

Cliente: Ejecución Integral de Proyectos-Ejinpro Cía. Ltda., propietario de la
información. Se usa cliente cuando el documento se encuentra en formato definitivo.
Ubicación: Asignado en el anexo No. 2. Identificador de Países
Disciplina: Dos dígitos de acuerdo al anexo No. 4. Identificador de disciplina.
Número Secuencial: Tres dígitos secuenciales de acuerdo al índice general. Deben
llevar relación con un documento anterior si existe.
Revisión: Estado de revisión de acuerdo a lo siguiente:
Designado para revisión en fase de diseño: A progresivamente a la Z
Designado como documento aprobado: 0 (Cero), para revisiones posteriores se designa
mediante dos dígitos de 01 (Cero-Uno) en adelante.
DOCUMENTOS CONTROL DE CALIDAD:
Son todos los documentos que genera el sistema de Control de Calidad y el Sistema
Administrativo de Gestión del departamento de Ingeniería de Proyectos y
Construcciones tales como procedimientos, especificaciones, manuales, dossiers,
registros, etc.
La revisión de procedimientos y especificaciones del Departamento de Ingeniería de
Proyectos y Construcciones se debe realizar con un intervalo de 2 años.
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Los documentos administrativos son los que respaldan las actividades de Ingeniería y
Construcción sin afectar la parte técnica.
Los documentos de control de calidad se codifican usando los siguientes campos:
TABLA N° 83 REFERENCIA DE CODIFICACIÓN PARA CONTROL DE
CALIDAD QA/QC.

Cliente

PPP

Disciplina

DD

Tipo de

No.

Documento

Secuencial

TTT

SSS

Revisión

RRA

Cliente: Ejecución Integral de Proyectos-Ejinpro Cía. Ltda., propietario de la
información. Se usa cliente cuando el documento se encuentra en formato definitivo.
1.1.1.1 Disciplina: Dos dígitos de acuerdo al anexo No. 4. Identificador de disciplina.
1.1.1.2 Tipo de Documento: Letras asignadas de acuerdo al anexo N° 3
1.1.1.3 Número Secuencial: Tres dígitos secuenciales de acuerdo al índice general.
Deben llevar relación con un documento anterior si existe.
1.1.1.4 Revisión: Estado de revisión de acuerdo a lo siguiente:
Designado para revisión en fase de diseño: A progresivamente a la Z
Designado como documento aprobado: 0 (Cero), para revisiones posteriores se designa
mediante dos dígitos de 01 (Cero-Uno) en adelante.
En el caso de que se presenten revisiones previas al plazo establecido de 2 años, a los
numerales del estatus de la revisión se le debe añadir un literal desde la A
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progresivamente a la Z hasta el cambio de numeral en el periodo establecido para su
revisión.
Formularios:
Los formularios se numeran de la siguiente manera:
TABLA N° 84 CODIFICACIÓN DE FORMULARIOS.
Disciplina

DD

Tipo de

No. Procedimiento

No. Secuencial del

Documento

Asociado

Formulario

TTT

PPP

SSS
.

Disciplina: Dos dígitos de acuerdo al anexo No. 4. Identificador de disciplina.
Tipo de Documento: Tres letras designadas por tipo de documento de acuerdo al
Anexo No. 3, Identificador de tipo de documento
Número de Procedimiento Asociado: Utilizar 3 dígitos secuenciales de acuerdo al
procedimiento relacionado
Número Secuencial del Formulario: Utilizar 2 dígitos secuenciales.
Ejemplo de numeración de Formulario: 05-RGT-002-01
Formulario que se encuentra en los procedimientos administrativos (05), es el
procedimiento número 002 y el formulario es el número 01.
Documentos para Control de Documentos:
Dentro de este grupo estarán todos los documentos que genere el área de Control de
Documentos.
Transmittal Record; (Registro de entrega-recepción de documentos)
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Los transmittal se denominan usando los siguientes campos:
TABLA N° 85 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ÁREA DE
CONTROL DE DOCUMENTOS.

Proyecto

Cliente

Ubicación Transmitta

No.

l (texto fijo) Secuencial
RRRR

PPP

LLL

RRR

TRS

Proyecto: Número generado por el Control de Documento de cada área.
Cliente: Propietario de la información o Compañía contratante.
Ubicación: Asignado en el anexo No. 2. Identificador de Compañías
Transmittal: Se define como un texto fijo para este único caso.
Número Secuencial: Tres dígitos secuenciales de acuerdo al índice general. Deben
llevar relación con un documento anterior si existe
Documentos varios: dentro de estos documentos pueden constar comunicados, cartas,
mails, memos, minutas entre otros y se deben codificar de acuerdo a los siguientes
campos.
TABLA N° 86 CODIFICACIÓN DOCUMENTOS VARIOS.
Proyecto

RRRR

Cliente

PPP

Ubicación

LLL

Tipo de

No.

Documento

Secuencial

DDD

RRR

Proyecto: Número generado por el Control de Documento de cada área.
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Cliente: Propietario de la información o Compañía contratante.
Ubicación: Asignado en el anexo No. 2. Identificador de Países
Tipo de Documento: Tres letras designadas por tipo de documento de acuerdo al
(anexo No. 3, Identificador de tipo de documento).
Número Secuencial: Tres dígitos secuenciales de acuerdo al índice general. Deben
llevar relación con un documento anterior si existe.
Codificación para Archivo Central.
Este código será implementado el momento de enviar la información al Archivo Central
y debe mantener la Meta-data usada. En el Archivo Central se debe mantener los
tiempos y las formas de almacenamiento de acuerdo a lo pre-establecido por el
departamento de Ingeniería de Proyectos y Construcciones.
Idioma de redacción de los documentos.
La redacción de todos los documentos deben realizarse en idioma Español, sin
acentuación en las letras mayúsculas.
En el caso de los registros y especificaciones estos pueden redactarse en el idioma
Inglés siempre y cuando no se altere el contenido y concepto original.
En el caso de Especificaciones de uso externo, se utilizará el documento original en
inglés y se podrá mantener una traducción oficial del mismo en Español, esto para el
caso de especificaciones que deben ser utilizadas a nivel internacional
En el caso de Especificaciones de uso interno, se utilizará el documento original en
español, esto para el caso de especificaciones que deben ser utilizadas a nivel local o
dentro del Ecuador.
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Modificaciones del texto del documento
La identificación de las modificaciones de cualquier parte del documento se efectuará
mediante una línea de grosor 1,75 pto, colocado a la izquierda del párrafo modificado.
Al lado izquierdo de la línea se indicará el número de la revisión respectiva.
Las correcciones que no implican una alteración en el contenido, como formatos de letra
y errores ortográficos, no se consideran como revisión o modificación de un documento.
REFERENCIAS
Normas ISO 9000-2008 Sistemas de Gestión de Calidad.
REGISTROS
No aplica.
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FLUJOGRAMA PARA CONTROL DE INGENIERIA Y PROYECTOS: PROCEDIMIENTO EJ-05-PRC-006 ; FLUJOGRAMA : EJ-05-FLG-006
ELABORACION DE LICITACIONES

ELABORACION BASE TECNICA

ELABORACION BASE ECONOMICA

2

1

1

HOJA DE DATOS
LISTA DE MATERIAL
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION

3.

NO

REVISA LIDER DEL AREA

5

2. TABLA DE
DESCRIPCIÓN DE
RUBROS, UNIDADES,
CANTIDADES Y
PRECIOS

PRESUPUESTOS DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
PLIEGO DE
LICITACIONES

NO

APRUEBA

LISTA DE EQUIPO
ASIGNADO AL
PROYECTO

4. ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS
DE CADA UNO DE
LOS RUBROS

REVISA LIDER DEL AREA

5.

SITUACIÓN
FINANCIERA

ELABORACION BASE
QSHE

1

2

3

POLITICAS QHSE DE
SERTECPET Y
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

NO

NO
APRUEBA

NO

ELABORACION BASE
ECONOMICA

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

NO

NO

DISTRIBUYE MATRIZ RAM
A CADA LIDER DE AREA
PARA ELABORACION DE
DOCUMENTACION DE LA
OFERTA

ELABORACION BASE
TECNICA

REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

1. CARTA DE
PRESENTACION Y
COMPROMISO

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
ELABORA LA MATRIZ
RAM DE
RESPONSABILIDADES Y
EL ALCANCE DEL
PROYECTO

ESTRUCTURA DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA
ELABORACION DE
FORMULARIOS PARA OFERTAS

EL LIDER DEL AREA
REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

EL LIDER DEL AREA
REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

QSHE - SGI

5

ELABORACION DE
LICITACIONES

REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE
PLIEGOS DE
LICITACION

PRESENTACION DE OFERTA

SI

SI

REVISA CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS

REVISA CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS

6.

REVISA SUPERVISOR DE
QSHE

APRUEBA
LISTA DE EQUIPO
ASIGNADO AL
PROYECTO

SI

4
CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS PREPARA
LA PRESENTACION DE
LA OFERTA

7. LISTA DE
PERSONAL TÉCNICO
PROPUESTO PARA
EL PROYECTO

APRUEBA

NO

APRUEBA

SI
SI

REVISA JEFE DE
INGENIERIA / LIDER DEL
PROYECTO

8. LISTA DE
PERSONAL TÉCNICO
PROPUESTO PARA
EL PROYECTO

REVISA JEFE DE
INGENIERIA / LIDER
DEL PROYECTO

JEFE DE INGENIERIA / LIDER
DE PROYECTOS REVISAN
DOCUMENTOS DE LA OFERTA

INFORMACION
CONFIDENCIAL
% DE UTILIDAD

APRUEBA
APRUEBA

APRUEBA

SI

SE ENLAZA AL
PROCEDIMIENTO
STP-ECU-05-003

SI

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
OFERTA TECNICA

EL JEFE DE INGENIERIA /
LIDER DEL PROYECTO
DEFINEN LOS
PARAMETROS DE LA
NEGOCIACION

9.

TRABAJOS
SIMILARES
EJECUTADOS

10.

METODOLOGÍA
DE CONSTRUCCIÓN

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
OFERTA ECONOMICA

11.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL
PROYECTO

3
3

GRÁFICO N° 89 PROCEDIMIENTOS PARA LICITACIONES
Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.

CONTROL DE INGENIERIA
Y OFERTAS COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
SEGURIDAD SALUD Y
AMBIENTE

3
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FLUJOGRAMA PARA EJECUCION DE PROYECTOS DE INGENIERIA: PROCEDIMIENTO EJ-05-PRC-004 ; FLUJOGRAMA : EJ-05-FLG-004
PROCESO GENERAL

GESTION DE PROYECTOS (PMO)

RECIBE ASISTENTE DE
PROYECTOS
RECEPCION DE
COMUNICACIONES
DEL CLIENTE

NOTIFICACION DE LA
ADJUDICACION DE UN
PROYECTO POR PARTE
DEL CLIENTE A
FUNCIONARIOS DE LA
COMPAÑIA

RECEPCION DE
QUEJAS, NO
CONFORMIDADES
DEL CLIENTE

REVISA LIDER DE
PROYECTOS

NO

REVISA JEFE DE
INGENIERIA

VIA: CARTA
E-MAIL
FAX
DIGITAL

GENERACION DEL
“Registro de Requerimientos
del Cliente”

NO

Registra los
documentos de
las bases del
contrato que
tienen
observaciones

REVISA QA/QC

NO

PASA A CD

SI

5
9

TRATAMIENTO DE
PRODUCTOS NO
CONFORMES Y/O
QUEJAS DEL
CLIENTE

5

ELABORA
REPORTE DE
AVANCE DEL
PROYECTO
/ SOLICITUDES
DE CAMBIO /
MR´S

9
MECANICA:
LIDER MECANICO,
LINEAS DE PROCESO
LINEA DE
TRANSPORTE

GENERA INFORMES DE
COSTOS Y FINANCIEROS

DESIGNACION DEL
LIDER /
RESPONSABLE
DE PROYECTO

REVISION DE
DOCUMENTOS
DEL CONTRATO

NO

JEFE DE
INGENIERIA
RECIBE
REPORTES

CIVIL:
LIDER CIVIL

EMISION REVISION Y
SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE ACUERDO
A: “PLANIFICACIÓN Y
MONITOREO DE
PROYECTOS (PMO PROJECT MANAGEMENT
OFFICE)”

APRUEBA
ELECTRICO
INSTRUMENT. &
CONTROL:
LIDER ELECTRICO,
LIDER DE CONTROL
LIDER INSTRUMENT.

PASA A CD

PROCESOS:
LIDER DE
PROCESOS

GENERAN INDICADORES DE
GESTION DEL PROYECTO

8

GENERAN DOCUMENTOS DE
PROYECTO Y ESTANDARES.

ELABORA PLAN
DE ACCION

Compilación de toda la
información de Gestión
para presentación de
entregables al cliente
(Carpetas de entregables)
Actas provisionales y
Definitivas de Entrega de
Proyectos

EMISION REVISION
APROBACION Y
CONTROL DE
DOCUMENTOS DE
INGENIERIA EN
REVISION (EPA,
ASB, EPI, EPC)
PROCEDIMIENTO
STP-ECU-05-005

GENERAN INFORMES DE
RENDIMIENTO

EL LIDER DE
PROYECTO
RECIBE
DOCUMENTOS
DEL PMO &
CONTROL DE
COSTOS Y
PROYECTOS

RECIBE
GERENTE DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS

5

SI

6

PASA A
GESTION DE
PROYECTOS
PMO

GENERA
ARCHIVO
FISICO Y
MAGNETICO

8

RECIBE
DOCUMENTO

REGISTRA –
CODIFICA Y
ACTUALIZA
LIBRO
MAESTRO

9

PASA A
CONTROL DE
PROYECTOS

GENERA
ARCHIVO
FISICO Y
MAGNETICO

RECOLECCION DE
EVIDENCIAS DE
CUMPLIMIENTO

Registra los
procesos de
seguimiento y
auditorias de
seguimiento

COMPILACION DE
REGISTROS
PARA
ELABORACION
DE DOSSIER DE
CALIDAD

LIDERES DE LAS
DISCIPLINAS ENVIAN
REPORTE DE
ACTIVIDADES Y
RECURSOS

Registros de
Calidad
aplicable en el
proyecto

REVISION DE
DOCUMENTOS POR
JEFE DE
INGENIERIA

RECIBE
DOCUMENTO

6

GENERA ARCHIVO
FISICO Y
MAGNETICO

GENERA GUIA DE
DOCUMENTOS

ARMADO DE
DOSSIERS DE
CALIDAD POR
DISCIPLINA

ENTREGA
FORMALMENTE AL
CLIENTE

PASA A
GERENTE DE
INGENIERIA

6
ENTREGA A
CONTROL DE
PROYECTOS PARA
INFORMACION

8

6
SI

7

6

APRUEBA

PASA A CD

REGISTRA –
CODIFICA Y
ACTUALIZA
LIBRO
MAESTRO

RECOLECCION DE
EVIDENCIAS Y
CIERRE DE NO
CONFORMIDADES

PASA A CD
APRUEBA

DISTRIBUYE A LAS
AREAS
INVOLUCRADAS

RECIBE
DOCUMENTO

5
SI

7

PASA A GERENTE DE
INGENIERIA PARA
APROBACION FINAL

GENERA
ARCHIVO FISICO
Y MAGNETICO

5

Registra los
procesos de
seguimiento y
cierre de No
Conformidades

VERIFICACION Y
REALIZACION DE
AUDITORIAS DE
CUMPLIMIENTO DE
BASES TECNICAS DE
ACUERDO AL
CONTRATO

NO

PASA AL LIDER /
RESPONSABLE DEL
PROYECTO PARA
REVISION FINAL

INFORMA Y
PASA AL
GERENTE DE
INGENIERIA

6

NO

CONTROL DE COSTOS

RECIBE GESTION DE
PROYECTOS PMO PARA
COMPILACION DE
INFORMACION DE LA
GESTION DEL PROYECTO

REGISTRA –
CODIFICA Y
ACTUALIZA EL
LIBRO MAESTRO

PASA A CD

CONTROL DE
INGENIERIA Y
OFERTAS

2

3

RECIBE
DOCUMENTO

4

PASA A CD

DISTRIBUYE PARA
ELABORACION DE
DOCUMENTOS Y
PLANOS A LIDERES DE
LAS DISCIPLINAS

GENERA INFORMES DE
ESTADO

MINUTA / ACTAS
DE ARRANQUE
DE OBRA

3

SI

1

REALIZACION
DEL KOM
INTERNO

RECIBE
DOCUMENTO

2
Registra los
documentos de las
bases del contrato
que tienen
observaciones

CONTROL DE
PROYECTOS

NOTIFICACION DEL
INICIO DEL PROYECTO
ADJUDICADO
POR PARTE DE GP
(FIRMA DEL CONTRATO)

1

APRUEBA

3

PASA A CD

CONTROL DE DOCUMENTOS

Documentos de las
bases del contrato
Especificaciones
del cliente

RECIBE DOCUMENTOS
GESTION DE CALIDAD
QA/QC

APRUEBA

VIA: CARTA
E-MAIL
FAX
DIGITAL

DISTRIBUYE PARA
ELABORACION DE
DOCUMENTOS Y
SEGUIMIENTO DEL
PROYECTO

3

4

Documentos de las
bases del contrato
Especificaciones
del cliente
Planos del cliente

RECIBE DOCUMENTOS
JEFE DE INGENIERIA

Registra los
documentos de las
bases del contrato
que tienen
observaciones

APRUEBA
VIA: CARTA
E-MAIL
FAX
DIGITAL

GESTION DE CALIDAD

4

Documentos de las
bases del contrato
Especificaciones
del cliente
Planos del cliente
Minuta KOM

4

INICIO

INGENIERIA

PASA A CD

GRAFICO N° 90 PROCEDIMIENTOS PROYECTOS DE INGENIERIA
Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.

NOMENCLATURA
GP: GERENTE DE INGENIERIA Y
PROYECTOS,
JI: JEFE DE INGENIERIA,
GPR PMO: GESTION DE
PROYECTOS PMO,
CD: CONTROL DE DOCUMENTOS
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FLUJOGRAMA PARA CONTROL DE INGENIERIA Y PROYECTOS: PROCEDIMIENTO EJ-05-PRC-006 ; FLUJOGRAMA : EJ-05-FLG-006
ELABORACION DE LICITACIONES

ELABORACION BASE TECNICA

ELABORACION BASE ECONOMICA

1

HOJA DE DATOS
LISTA DE MATERIAL
ESPECIFICACIONES
DE CONSTRUCCION

3.

NO

REVISA LIDER DEL AREA

5

2. TABLA DE
DESCRIPCIÓN DE
RUBROS, UNIDADES,
CANTIDADES Y
PRECIOS

PRESUPUESTOS DE
ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN EL
PLIEGO DE
LICITACIONES

NO

LISTA DE EQUIPO
ASIGNADO AL
PROYECTO

4. ANÁLISIS DE
PRECIOS UNITARIOS
DE CADA UNO DE
LOS RUBROS

REVISA LIDER DEL AREA

APRUEBA

APRUEBA
SITUACIÓN
FINANCIERA

1

ELABORACION BASE
ECONOMICA

2

ELABORACION BASE
QSHE

POLITICAS QHSE DE
SERTECPET Y
SISTEMA DE
GESTION DE
CALIDAD

NO

NO

5.
ELABORACION BASE
TECNICA

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

NO

NO

DISTRIBUYE MATRIZ RAM
A CADA LIDER DE AREA
PARA ELABORACION DE
DOCUMENTACION DE LA
OFERTA

NO

REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

1. CARTA DE
PRESENTACION Y
COMPROMISO

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

ELABORACION DEL
DOCUMENTO
POR PARTE DEL
PERSONAL DE CADA
AREA

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
ELABORA LA MATRIZ
RAM DE
RESPONSABILIDADES Y
EL ALCANCE DEL
PROYECTO

ESTRUCTURA DE LA
PRESENTACION DE LA OFERTA
ELABORACION DE
FORMULARIOS PARA OFERTAS

EL LIDER DEL AREA
REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

EL LIDER DEL AREA
REVISA LOS
DOCUMENTOS DEL
ALCANCE DE LA
LICITACION

QSHE - SGI

5

2

1
ELABORACION DE
LICITACIONES

REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE
PLIEGOS DE
LICITACION

PRESENTACION DE OFERTA

SI

SI

REVISA CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS

REVISA CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS

6.

3

REVISA SUPERVISOR DE
QSHE

APRUEBA
LISTA DE EQUIPO
ASIGNADO AL
PROYECTO

SI

4
CONTROL DE
INGENIERIA Y
PROYECTOS PREPARA
LA PRESENTACION DE
LA OFERTA

7. LISTA DE
PERSONAL TÉCNICO
PROPUESTO PARA
EL PROYECTO

APRUEBA

NO

APRUEBA

SI
SI

REVISA JEFE DE
INGENIERIA / LIDER DEL
PROYECTO

8. LISTA DE
PERSONAL TÉCNICO
PROPUESTO PARA
EL PROYECTO

REVISA JEFE DE
INGENIERIA / LIDER
DEL PROYECTO

JEFE DE INGENIERIA / LIDER
DE PROYECTOS REVISAN
DOCUMENTOS DE LA OFERTA

INFORMACION
CONFIDENCIAL
% DE UTILIDAD

APRUEBA
APRUEBA

APRUEBA

SI

SE ENLAZA AL
PROCEDIMIENTO
STP-ECU-05-003

SI

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
OFERTA TECNICA

EL JEFE DE INGENIERIA /
LIDER DEL PROYECTO
DEFINEN LOS
PARAMETROS DE LA
NEGOCIACION

9.

TRABAJOS
SIMILARES
EJECUTADOS

10.

METODOLOGÍA
DE CONSTRUCCIÓN

CONTROL DE
INGENIERIA Y OFERTAS
COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
OFERTA ECONOMICA

11.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL
PROYECTO

3
3

GRÁFICO N° 91 PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE INGENIERÍA.
Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.

CONTROL DE INGENIERIA
Y OFERTAS COMPILA LA
INFORMACION PARA
PREPARAR
PRESENTACION DE
SEGURIDAD SALUD Y
AMBIENTE

3
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5.2.3.3 PROCESOS DE APOYO
5.2.3.3.1 GESTION DE CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS:

La norma ISO 9001:2000 establece seis (6) procedimientos que deben estar
documentados, a saber:


Control de Documentos



Control de Registros



Acciones Preventivas



Acciones Correctivas



Control de Producto No conforme (PNC)



Auditorías Internas

La norma ISO 9001 en el numeral 4.2.3 establece que los documentos
requeridos por el Sistema de Gestión de Calidad deben controlarse.

Los Registros son un tipo de documento especial y deben controlarse de
acuerdo con los requisitos citados en el numeral 4.2.4 de la norma.

Una copia NO controlada de un Documento es un documento sobre el cual no
existe responsabilidad de comunicar sus cambios y actualizaciones.

Un documento controlado, es un documento sobre el cual existe control y
responsabilidad para informar y suministrar las actualizaciones que se realicen.
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Un documento Externo. Es aquel que no se elaboran en Ejinpro Cía. Ltda.,
pero que son incluidos como parte del Sistema de Gestión y que ayudan o guían el
desarrollo de los procesos.

Un documento Obsoleto. Es un documento que ha perdido su vigencia en fecha
o contenido.

CONDICIONES GENERALES.

Creación y Actualización de Documentos:

Toda creación, modificación o actualización de documentos debe solicitarse
por escrito al responsable de control de documentos con solicitud de elaboración,
eliminación o actualización de documentos. Ningún documento debe modificarse
sin autorización.

En caso de actualizaciones de documentos, se debe remitir al responsable de la
elaboración, quien debe hacer los cambios descritos.

Una vez ajustado el

documento se remite al responsable de la revisión para que verifique los cambios
realizados y posteriormente se pasa al responsable de la aprobación.

Revisión y aprobación:

Todos los documentos del Sistema de Gestión de calidad, expedidos por
Ejinpro Cía. Ltda., deben ser aprobados antes de su emisión y publicación.
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La revisión y aprobación de documentos, consiste en verificar que el
contenido sea correcto, verificar que el procedimiento descrito pueda realizar se
verificar que las responsabilidades sean acordes a los cargos desempeñados

Continuación: verificar que el documento sea conforme con las condiciones
establecidas de acuerdo a los procedimiento de elaboración de documentos. Una
vez cumplido con lo anterior, la aprobación implica firma física del documento
por parte del responsable del proceso y publicación. Cuando corresponda a una
actualización, se debe reemplazar el documento existente en el Sistema.

La

elaboración del documento corresponde al responsable del tema, el propietario del
proceso es quien revisa y la aprobación está a cargo del primer nivel jerárquico
correspondiente.

La aprobación de todo documento se extiende a los formatos asociados, los
cuales son validados por las áreas interesadas.

Control de cambios: Se debe actualizar la versión de los documentos que
generen cambios significativos (contenido o estructura del documento) y deben
ser aprobados nuevamente por el cargo responsable. El historial de las revisiones
efectuadas al documento por modificaciones, queda registrado en la matriz de
Control de Cambios, la cual se encuentra ubicada al final de los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad de Ejinpro Cía. Ltda.

Los documentos borradores llevan una marca de agua en todas las hojas con la
inscripción: “Documento Borrador” o “Documento en Aprobación” o Los
documentos aprobados se entregan a Control de Documentos. La impresión de
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estos documentos son considerados como: “Copia no controlada”. Las copias
físicas controladas de los documentos se identifican con un sello con la
inscripción: “Copia Controlada” y se encuentran disponibles en la oficina central.

Las copias físicas originales de los documentos aprobados se conservan en la
oficina matriz, para tener acceso a estos documentos se debe solicitar su permiso a
Control de Documentos, donde se encuentran las versiones vigentes. Es
responsabilidad de Ejinpro Cía. Ltda., la actualización de los documentos del
Sistema de Gestión de la Calidad que se encuentran en control de documentos,
con el fin de evitar el uso de documentación obsoleta.

Legibilidad e identificación: Los documentos que presenten deterioro físico
deben ser reimpresos y reemplazados para así asegurar la legibilidad y consulta de
los mismos.

Los documentos se identifican por el Título y el Código, el cual es asignado
por Control de Documentos.

Este código permite identificar por cada documento:


El proceso al que pertenece.



El tipo de documento.



El consecutivo dentro del proceso. Ejemplo: DN-P-02 DN: Proceso Desarrollo de Negocios P: Tipo de Documento - Procedimiento 02: Número
consecutivo dentro del proceso
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Identificación y control de documentos externos: Los responsables de cada
proceso deben comunicar a Control de documentos, los documentos externos
(legales y reglamentarios) que aplican a las actividades propias de su proceso, con
el fin de mantener actualizado el listado maestro de documentos externos.

Documentos Obsoletos: Los documentos obsoletos solo se conservan, en caso de
ser necesario y solo son usados como soporte físico para evidenciar el historial de
cambios surgidos en el documento. Estos documentos se identifican con el sello
de “DOCUMENTO OBSOLETO” en la primera hoja.

TABLA N° 87 CARATULAS INFORMATIVAS DE LOS MANUALES

Departamento:
Documento:
Código del Documento:

Elaboración de Documentos
EQ-05-PRC-001

Revisión Interna
Revisión

A

Fecha de
Elaboración:

Fecha de
Próxima
Revisión:

Elaborado
por:

Revisado
por:

Aprobado
por:

OCT - 2013

Historial de Revisiones
No Revisión:
A

Fecha:

Páginas
Revisadas:

Motivo de la revisión:

Todo el
documento

Para revisión interna
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Control de Distribución
Ubicación del Documento:
Archivo Central
Asistentes Departamentales y coordinadores
Sistema de Información Electrónica

Controlada

No Controlada
X
X

X

CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Responsabilidades
5. Procedimiento
6. Referencias
7. Registros
8. Anexos

1. OBJETIVO
Estandarizar los mecanismos para la elaboración y codificación de todos los
documentos generados por Departamento de Control de Documentos de
EJINPRO Cía. Ltda., y sus contratistas.
2. ALCANCE
Elaborar todos los documentos requeridos por parte de los diferentes
departamentos de Ejinpro Cía. Ltda.
Codificar toda la documentación generada.
Este procedimiento aplica para todas los documentos de los diferentes
departamentos de EJINPRO Cía. Ltda., excepto cuando el cliente disponga de su
propio instructivo de elaboración de documentos
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3. DEFINICIONES
Compañía: Se define como Compañía a EJINPRO Cía. Ltda.
Cliente: Se define a todas las organizaciones y empresas que requieren un
servicio específico dentro de los alcances propios de la Compañía.
CO: Contrato. Política: Documento que define claramente los objetivos y metas
generales de la organización.
Documento: Se define como las especificaciones, procedimientos generales,
técnicos, instructivos, aclaratorias técnicas, cálculos, listados de equipos, listados
de materiales y los que la Compañía defina como un documento aprobado.
Dibujo: información en papel o electrónica que involucra procesos gráficos como
mapas, planos, diagramas, registros eléctricos, etc.
Documento externo: Soporte documental proveniente de clientes, contratistas,
proveedores, etc. que puede ser requerido por la Gerencia de Proyectos y
Construcciones de Ejinpro Cía. Ltda.
Documento interno: Soporte documental corporativo, documentos generados por
Ejinpro Cía. Ltda.
Formulario, Formatos: es la plantilla con los campos vacíos.
Meta-data: Codificación.
Manuales, Programas, Planes y Estudios: documentos que explican y
compendian de manera general lo más sustancial de una materia y/o tema.

332

Procedimientos, Guías, Normas y Protocolos: forma especificada para llevar a
cabo una actividad o actividades, mediante las cuales se describen las operaciones
que realiza Ejinpro Cía. Ltda..
Registro: documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeñadas.
4. RESPONSABILIDADES
Elaborador: Es la persona designada para describir y redactar las actividades de
un documento.
Revisor: Es la persona designada para revisar, codificar y registrar un documento
elaborado.
Aprobador: Es el responsable técnico o administrativo, específicamente
designado para aprobar el documento.
5. PROCEDIMIENTO
Portada:
La portada de cualquier documento que es utilizado por Ejinpro Cía. Ltda.,
contiene los siguientes campos:
Primer Bloque (Encabezado de la Portada)
Será el encabezado de toda portada de un documento y el contenido de esta tabla
será la siguiente:

333

TABLA N° 88 ENCABEZADOS DE LA PORTADA.

Departamento:

CAMPO 1

Documento:

CAMPO 2

Código del Documento:

CAMPO 3

CAMPO 1: Señala el departamento al cual pertenece el documento.
CAMPO 2: Señala el título del documento en forma clara y concisa.
CAMPO 3: Señala el código del documento de acuerdo a lo establecido en la
Meta-data.
Segundo Bloque (Revisión Interna)
Constará en la portada de un documento final y el contenido de esta tabla será la
siguiente:
TABLA N° 89 REVISIÓN INTERNA

Revisión

CAMPO 4

Fecha de

Fecha de

Elaborado

Revisado

Aprobado

Elaboración

Próxima

por:

por:

por:

:

Revisión:

CAMPO 5

CAMPO 5

CAMPO 6

CAMPO 7

CAMPO 4: Indica el estado de revisión del documento

CAMPO 8
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CAMPO 5: Fecha de emisión del documento (mm/a) / Fecha de próxima revisión
del documento establecida según se requiera y no menor a 2 años.
CAMPO 6: Primera letra del nombre y apellido completo de quién elabora el
documento.
CAMPO 7: Primera letra del nombre y apellido completo del Líder de cada área
o disciplina.
CAMPO 8: Primera letra del nombre y apellido completo del Gerente y /o Jefe
de Ingeniería de Proyectos y Construcciones
Tercer Bloque (Historial de revisiones)
Está estructurado por una tabla de seis filas y cuatro columnas, constará en la
portada de un documento final y el contenido de esta tabla será la siguiente:
TABLA N° 90 HISTORIAL DE REVISIONES

No Revision:

CAMPO 9

Fecha:

CAMPO 10

Páginas

Motivo

Revisadas:

revisión:

CAMPO 11

CAMPO 12

de

CAMPO 9: Número de revisión a la que se le realiza modificaciones.
CAMPO 10: Fecha en la que se realiza las modificaciones (mm/a).
CAMPO 11: Número de hojas del documento que fueron revisadas.
CAMPO 12: Explicación del motivo de la revisión.
Cuarto Bloque (Control de Distribución)

la
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Constará en la portada de un documento final, cuyo contenido de la tabla es la
siguiente:
TABLA N°91 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN.

Control de Distribución
Ubicación del Documento:

Controlada

No Controlada

Archivo Central

CAMPO 13

CAMPO 14

Asistentes Departamentales y coordinadores
Sistema de Información Electrónica

CAMPO 13: Controlada: Son los documentos que se encuentran bajo la custodia
y supervisión del responsable de su utilización y mantienen registro de su entrega
y recepción.
CAMPO 14: No controlada: Son los documentos que se encuentran bajo la
custodia y supervisión del responsable de su utilización y NO mantienen registro
de su entrega y recepción, son utilizados para información.
Encabezado
El encabezado se inserta a continuación de la portada, lo que permitirá que se
repita a en todas las páginas del documento.
Los campos del encabezado están estructurados como se identifica a continuación:
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TABLA N° 92 ENCABEZADOS DE HOJAS.

Departamento:

CAMPO 15

Código del documento:

CAMPO1
6
CAMPO 18

Titulo del documento:

Revision: CAMPO 17
Página: CAMPO19

CAMPO 15: Señala el departamento al que pertenece el documento incluyendo
sus siglas
CAMPO 16: Señala el código asignado al documento según la aplicación del
meta-data para documentos.
CAMPO 17: Indica el estado de revisión del documento.
CAMPO 18: Señala el título del documento y/o asunto a tratar en ese formulario.
CAMPO 19 & 20: Señala el número de la página del total de paginas
Los campos se imprimen de acuerdo a las siguientes especificaciones:
CAMPO 15: Letra tipo Arial 10, negrita.
CAMPO 16: Letra tipo Arial 10, negrita.
CAMPO 17: Letra tipo Arial 10, negrita, mayúsculas.
CAMPO 18, 19, 20: Letra tipo Arial 10, negrita.
Índice de los Procedimientos.
El índice del documento en idioma Español
Redacción del texto del documento
El texto deber tener el formato de tipo de letra ARIAL 10.
El texto del documento debe ser claro y preciso.
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Las oraciones deben ser redactadas en tercera persona.
Las oraciones deben ser construidas, de preferencia, como orden directa (sujeto,
verbo, complementos).
Los verbos se emplean en tiempo presente o infinitivo.
Si se utiliza la voz pasiva, se debe definir quién ejecuta la acción.
El texto debe ser justificado, tanto a la izquierda como a la derecha.
Se pueden utilizar expresiones y términos extranjeros escritos entre comillas.
Al describir un cargo, colocar el título del cargo tal como se indica en el
organigrama y no la función del mismo. Ejemplo: Gerente y no Gerencia.
Los cargos deben ser nombrados como nombre propio. Ejemplo: Gerente General.
Se debe evitar el uso de abreviaciones de palabras y minimizar el uso de siglas.
Si se requiere el uso de siglas, se debe especificar su significado y utilizar el
método siguiente:
De acuerdo al número de caracteres necesitados, se usa la primera letra y las
siguientes consonantes, hasta completar el número de caracteres necesitados.
Se excluye la utilización de caracteres especiales como letras con diéresis o letras
como la ñ.
Ejemplo: Tres caracteres para la palabra PROCEDIMIENTO (PRC)
Configuración de la Pagina del Documento
Los márgenes del texto serán los siguientes:
Superior: 1.0”
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Inferior: 1.0”
Izquierdo: 0.92”
Derecho: 0.92”
Encabezado: 0.50”
Pié de Página: 0,50”
Los títulos y los párrafos.
Los títulos o temas de las secciones son formateados en MS Word, llevando como
número ordinal el 1, 2, en orden de aparición, Color azul oscuro, Mayúsculas,
Subrayado.
El título se formatea de la siguiente manera:
Estilo: Titulo 1. Descripción: Normal + Fuente (Arial): 12 pto. Negrita. Sangría:
Sangría francesa 1.25 cm. Alineado a la izquierda, Espacio antes 12 pto. Después
12 pto. Nivel 1, Esquema numerado, Tabulaciones: 1.25 cm.
Los subtítulos y párrafos se formatean de la siguiente manera:
Estilo: Titulo 2. Descripción: Normal + Fuente (Arial): 10 pto. Sangría: Izquierda
1.25 cm Sangría francesa 1.25 cm. Espacio antes 6 pto. Después 6pto. Nivel 2,
Esquema numerado, Tabulaciones: 1.25 cm.
Los subtítulos se escriben en negritas e inmediatamente el párrafo en letra Arial,
normal, tamaño de letra 10.
Los subtemas o subtítulos llevarán el número del tema al que pertenecen seguido
del número de orden correspondiente, así: 1.1, 1.2, 1.3, etc.
Los subpárrafos se formatean de la siguiente manera:
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Estilo: Titulo 3. Descripción: Normal + Fuente (Arial): 10 pto. Sangría: Izquierda
2.50 cm Sangría francesa 1.25 cm. Espacio antes 6 pto. Después 6pto. Nivel 3,
Esquema numerado.
Los subtítulos se escriben en negritas e inmediatamente el párrafo en letra Arial,
normal, tamaño de letra 10.
Las viñetas se formatean de la siguiente manera:
Estilo: Texto independiente. Descripción: Normal + Fuente (Arial): 10 pto.
Sangría: Izquierda 4.40 cm Sangría francesa 0.60 cm. Con viñetas.
El cuerpo
El cuerpo consta de diez (10) secciones, cuyo contenido se describe a
continuación:
Objetivo: señala lo que persigue el documento y debe ser un tema cuantificable y
medible, el por qué y para qué está escrito.
Alcance: señala el área, producto o proceso al que aplica o cubre el documento, o
las exclusiones que este tiene. Se pueden incluir, cuando sean aplicables, los
sectores externos a la compañía.
Definiciones: se definen términos, abreviaturas o expresiones, con el objeto de
uniformizar su significado para los diferentes lectores. En caso de repetición en
diferentes documentos, éstas deben ser iguales.
Responsabilidades: son los responsables de ejecutar e implantar el documento
para cumplir su propósito.
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Procedimiento: descripción de las actividades en una secuencia lógica y de
preferencia, en forma cronológica, en la medida de lo posible.
Referencias: Se indican normas, procedimientos, especificaciones referenciales,
que se usan como base en la elaboración del procedimiento.
Registros: documentación generada para registrar los resultados de las
actividades definidas en el procedimiento. · Cada procedimiento tiene que indicar
y anexar al mismo, un listado de los registros aplicables a ese procedimiento
específico. Este listado debe contener básicamente el código y el nombre del
registro.
Anexos: se enlistan todos los anexos del procedimiento, tales como tablas, listas,
formularios, modelos, etc.
Otros: en esta sección se incluyen principalmente los diagramas de flujo de la
documentación generada, otros cuadros u otros documentos adicionales que
faciliten la aplicación del procedimiento.
SSA: En esta sección se debe hacer una somera referencia a los capítulos
aplicables al

procedimiento del Manual de SSA aprobado para un proyecto

específico.
En caso de que un capítulo no fuese necesario o requerido en el documento, la
persona que elabora el mismo, debe escribir la frase “NO APLICA”.
Meta-data para Documentos, Registros y Diagramas
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IDENTIFICACION DEPARTAMENTAL
TABLA Nº 93 IDENTIFICACION DEPARTAMENTAL DE EJINPRO CÍA.
LTDA.
EJINPRO

E

QUITO

Q

CAMPO

C

OFICIO
REINGRESO
CERTIFICADO

OF
R
CTF

PRESIDENCIA

PRES

GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTROL DE CALIDAD
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
RECURSOS HUMANOS
COMPRAS
AÑO
SECUENCIAL

GERG
ADFIN
QA/QC
SSA
RRHH
COM
2014
0001

Fuente: Ejinpro Cía. Ltda.
5.2.3.3.3 GESTION LOGISTICA
Para definir la logística de compras, es importante señalar que la logística en
general, es planificación, la organización y el control del conjunto de actividades
de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo de materiales y productos,
desde la fuente hasta el consumo, para satisfacer la demanda de los consumidores
finales, al menor costo, incluyendo los flujos de información y control.
La Logística de compras se ocupa del proceso de adquisición y
almacenamiento de productos que pueden ser insumos, bienes y/o servicios,
materiales entre otros, desde los proveedores hasta la entrega al área y/o al
requirente de EJINPRO CÌA. LTDA., el aprovisionamiento, abarca tres áreas:
Compras, bodega y entrega. La gestión del aprovisionamiento implica la toma de
decisiones que contribuyan al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del
sistema logístico.
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Las compras como función empresarial presentan un carácter más restringido y
tiene por objeto adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita,
garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de
tiempo, calidad y precio.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
Este procedimiento aplica desde la requisición de materiales, insumos, bienes
y/o servicios que se realizan dentro de Ejinpro Cía. Ltda., hasta la recepción de
éstos, asegurando que cumplan con las exigencias de cada área de la organización.
OBJETIVO GENERAL
Establecer los lineamientos a seguir para la realización de las compras de
materiales, insumos, bienes y/o servicios, a través de la optimización de los
recursos, para evidenciar la eficacia del proceso de compras, y garantizar así la
satisfacción de los clientes, en cuanto al tiempo de respuesta de la organización.
POLITICAS ESPECÍFICAS
Toda Requisición de Materiales, Insumos, Bienes y/o Servicios, debe ser
firmada por el requirente, revisada por el responsable de Compras y aprobada por
el Gerente Administrativo.
Toda Requisición de Materiales, Insumos, Bienes y/o Servicios, debe ser
enviada al Responsable de Compras, por lo menos con una semana de
anticipación, a fin de gestionarlas, seleccionar los proveedores y analizar los
precios para efectuar la compra, garantizando que cumpla con las exigencias y
tiempo requerido por los requirentes.
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REQUISICIÓN
Solicitante: Llenará la requisición de insumos, bienes y/o servicios, e indicará
todas las especificaciones técnicas respectivas. Entregará la original al
responsable de compras y conservará una copia del requerimiento firmada por el
receptor.
Responsable de Compras: Recibirá la original de la requisición de insumos,
bienes y/o servicios, y firmará la copia, indicando fecha y hora de recepción y se
la devolverá al requirente
Revisará y verificará la requisición de insumos, bienes y/o servicios, en caso de
que la requisición de insumos, bienes y/o servicios, no cumpla con algún
requisito, la devuelve al requirente.
ADQUISICIÓN Y EVALUACIÓN DE COTIZACIONES.
Responsable de Compras: Pedirá a los proveedores correspondientes una
Cotización. Evaluará, analizará las cotizaciones y elaborará una terna con las
mejores opciones de compra, de acuerdo al material, insumo, bien y/o servicio que
se requiera Enviará la terna de opciones de compra al gerente administrativo
Gerente Administrativo: Escogerá la mejor opción de compra e informará al
responsable de compras para que se realice la orden de compra. Elaborará la orden
de compra, y la entregará al gerente administrativo, para su aprobación.
Aprobará la orden de compra, plasmando su firma en la misma y la entregará al
responsable de compras.
COMPRA Y ENTREGA
Responsable de compras: Recibirá la orden de compra aprobada y entregará
al proveedor el original de la orden de compra aprobada, para ejecutar la compra.
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Proveedor: Entregará los materiales según las especificaciones solicitadas en
la orden de compra, la factura (copia), nota de entrega, al responsable de compras.
Responsable de compras: Registrará la factura generada en el sistema
contable. Archivará la documentación de la compra y la copia de la factura
emitida por el proveedor en la carpeta de control administrativo de compras.
Prepara el requerimiento de recursos monetarios para solicitar los recursos
financieros para la compra de contado y la enviará al gerente administrativo
Gerente Administrativo: Aprobará el requerimiento de recursos monetarios
plasmando su firma y autorizará al auxiliar contable que realice el cheque para
desembolsar los recursos financieros para realizar la compra.
ENTREGA AL REQUIRENTE
Responsable de Compras: Entregará al requirente, los materiales según las
especificaciones dadas en la Requisición de Materiales, Insumos, Bienes y/o
Servicios respaldados en la Orden de Compra
Recibirá, revisará y verificará el material y su cumplimiento con los requisitos
especificados por el mismo.
RECLAMOS.
Responsable de Compras: Gestionará el reclamo ante el proveedor, y hará
seguimiento hasta que sea solventada la No Conformidad del requirente
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TABLA N° 94 FORMATO DE CONTROL- GUÍA DE REMISIÓN.
EJECUCION INTEGRAL DE PROYECTOS
EJINPRO CIA LTDA

R.U.C 1792112680001
GUIA DE REMISION
S002-001-000000---

Email: construcciones@ejinpro.com.ec

Rocafuerte 21-S107-06 y seis de Diciembre-FRANCISCOAutorizacion
DE ORELLANAS.R.I:
COCA1113763678
Telf:092528605-099247976

FECHA DE AUTORIZACION: 24/10/2013

Av. Colon E4-175 y Foch Edif. Torres de la Colon Mezz. Of.OBLIGADO
1 y 2 (Quito)
A LLEVAR CONTABILIDAD
Telefonos: 2542945- 2554339- 2239 309
FECHA DE INICIACION DEL TRASLADO

COMPROBANTE DE VENTA

FECHA DE TERMINACION DEL TRASLADO

FECHA DE EMISION

MOTIVO DEL TRASLADO
VENTA

TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS
DE UNA MISMA EMPRESA

COMPRA
TRANSPORTACION
CONSIGNACION

TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE
DE COMPROBANTES DE VENTA

FECHA DE EMISION

PUNTO DE PARTIDA

DESTINATARIO
NOMBRE O RAZON SOCIAL:

R.U.C / C:I

PUNTO DE LLEGADA:

IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL:
R.U.C / C.I

N° DE LICENCIA

PLACA

BIENES TRANSPORTADOS
CANTIDAD UNIDAD

FIRMA AUTORIZADA

DESCRIPCION

FIRMA TRANSPORTISTA

RECIBI CONFORME

.
Fuente; Ejinpro Cía. Ltda.

DEVOLUCION
IMPORTACION
EXPORTACION
OTROS
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REQUISISCION

INICIO

SOLICITUD DE
MATERIALESPARA
COMPRA

FORMATO DE
REQUISION
DETALLA
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
NO
RC: RECIBE Y
VERIFICA LA
REQUISICION

ADQUISICION Y EVALUACION DE
REQUISICIONES

RC: SOLICITA
COTIZACIONES

COMPRA Y ENTREGA

RC: RECIBE LA
ORDEN

REALIZA LA
COORDINACIÓN DE
LA COMPRA

EVALUA LAS
COTIZACIONES

RC: ENVIA A
GERENTE DE
PROYECTOS PARA
ACEPTAR LAS
COTIZACIONES
O ADMINISTRADOR
FINANCIERO

NO

RC: RECIBE LA
FACTURA

B: DEVULEVE
MATERIALES EN
MAL USO O
EQUIVOCADOS

RC: GESTIONA EL
TRANSPORTE Y
DEVOLUCION
B: RECIBE LOS
MATERIALES
FIN

GA: REALIZA EL
PAGO CON CHEQUE

VERIFICA LOS
MATERIALES
SI

RC: COORDINA LA
COMPRA
GA: ELABORA LA
ORDEN DE
COMPRAS

RECLAMOS

RC: ENVIA LOS
MATERIALES

SI

GP: APRUEBA LA
REQUISION

RC: RECIBE LA
APROBACION DE
REQUISICIONES

RC: COORDINA EL
TRANSPORTE

NO

APROBACION DE
COTIZACIONES

SI

ENTREGA AL SOLICTANTE

RC: RECIBE LOS
MATERIALES Y
VERIFICA EL PEDIDO

ALMACENA LOS
MATERIALES EN
BODEGA

ENVIA A LA OBRA

GRAFICO N° 92 PROCEDIMIENTOS DE LA GESTIÓN LOGISTICA.
Fuente; Ejinpro Cía. Ltda.

RC: RESPONSABLE
DE COMPRAS
GA: GERENTE
ADMINISTRAVIO:
B: BEDEGUERO

CAPÍTULO 6
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
 Los directivos de Ejinpro Cía. Ltda., desconocen el nivel de satisfacción de
los trabajadores, debido a la falta de estandarización de procesos y
procedimientos en las áreas críticas como son: Contabilidad, Administración
campo y Construcción.
 Ejinpro Cía. Ltda., no cuenta con un direccionamiento estratégico actual que
determine las estrategias aplicables para mejorar el desempeño de los
trabajadores y encaminarlos a los objetivos empresariales.
 La investigación de mercado revelo la visión de los empleados respecto del
entorno laboral, las recompensas, la supervisión, las exigencias del puesto que
aún no alcanzan la satisfacción esperada.
 De acuerdo al análisis preliminar realizada a la empresa y los procedimientos
propuestos en las diferentes áreas de trabajo, junto a su correcta aplicación
permitirá optimizar los recursos de la empresa y la inclusión del personal para el
desarrollo de capacidades, habilidades y generará proactividad en beneficio de
los servicios que presta la empresa.
 Se realizó el análisis preliminar de los Procesos Operativos: mediante
entrevistas y la elaboración de cuadros de procesos y procedimientos,
evidenciando la existencia de duplicidad de funciones, desconocimiento de las
responsabilidades de los funcionarios, pérdida en tiempos de respuesta.
 El Manual de Funciones, Normas, y Procedimientos diseñado para Ejinpro
Cía. Ltda.,

está estructurado en forma secuencial y lógica facilitando su

348

comprensión, con el objetivo de optimizar tiempos de ejecución y mejora en la
comunicación e interacción entre departamentos, lo cual contribuye a la entrega
de servicios de calidad a sus clientes.
 Las 5`S se las utiliza para mantener el orden, la limpieza e higiene en el lugar
de trabajo, a su vez es una herramienta útil para terminar con los malos hábitos
laborales proporcionando de esta manera un ambiente agradable y eficiente de
trabajo, mejorando así la productividad de la empresa.
6.2

Recomendaciones
 Es necesario que se implemente el Manual de

Funciones, Normas

y

Procedimientos para incrementar el nivel de satisfacción de los trabajadores de
Ejinpro Cía. Ltda.,

esto permitirá optimizar y transparentar las actividades

operacionales de cada proceso y procedimiento.
 Concientizar la práctica del trabajo en equipo y el interés como seres
humanos, de realizar un trabajo de excelencia para cumplir con éxito las
actividades y alcanzar los objetivos planteados.
 Ejinpro Cía. Ltda., debe cumplir a cabalidad con las disposiciones generales
y específicas enfocadas al sector petrolero, ya este contiene normativas estrictas
para brindar un servicio de calidad en pro del talento humano y cuidado del
medio ambiente.
 Ejinpro Cía. Ltda., necesita adoptar una estructura organizacional que le
permita minimizar el riesgo de concentración de funciones, así como
implementar estrategias que salvaguarden la rentabilidad de la organización.
 Por medio de la implementación del Manual de Funciones, Normas

y

Procedimientos se reducirá el tiempo de respuesta de los servicios que brinda la
empresa.
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 El manual de funciones, normas

y procedimientos debe mantenerse en

constante actualización, esto permitirá ser utilizada como una herramienta de
guía y control de actividades estratégicas, operativas y de apoyo, enfocadas en
garantizar todos los movimientos económicos, operativos y de soporte.
 La aplicación de las 5`s es un modelo de dirección para la mejora continua de
Ejinpro Cia. Ltda.
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