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Ficha metodológica.  

 

Tema 
Estrategias de control en los procesos de construcción de una empresa. 

Área          del 

conocimiento: 

Físico – matemático 

Área           de 

especialidad: 

Ingeniería y Arquitectura. 

Línea         de 

investigación: 

Administración en el control en los procesos de construcción de una 

empresa. 

Sub  línea  de 

investigación: 

Desarrollo en el control de obra. 

Objeto y 

actores         de 

estudio: 

Consiste en la asignación de actividades y responsabilidades al personal 

de la empresa “Tu casa”; mediante el control en los procesos de 

construcción. 

Actores: Superintendente, residentes, cabo de obra, personal de obra con 

sus diferentes especialidades. 

Problema: La empresa “Tu  Casa” no cuenta con un adecuado control en la 

ejecución de los trabajos de obra, ya que no son correctamente 

ejecutados por la inexperiencia de los procedimientos constructivos.  

Objetivo: Realizar una propuesta de estrategias que permitan que la empresa “Tu 

Casa” controle y coordine los trabajos conforme a los procedimientos 

constructivos de todas y cada una de las tareas en las que se ven 

inmersos sin detenimiento de alguna. 

. 

Aportación: Proyecto de estructuración orgánico-funcional de los del personal de 

obra en la empresa “Tu Casa”. 

Actor. Mario Alberto Aldana Zárate 

Agosto 2017 
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Glosario. 

Administración 

El concepto de administración hace referencia al 

funcionamiento, la estructura y el rendimiento de las 

organizaciones. La administración puede ser 

entendida como la disciplina que se encarga de 

realizar una gestión de los recursos (ya sean 

materiales o humanos) en base a criterios científicos y 

orientada a satisfacer un objetivo concreto. 

http://definicion.de/

administracion/ 

Organización 

La organización es la parte de la administración que 

supone es establecimiento de una estructura 

intencionada de los papeles que los individuos 

deberán desempeñar en una empresa. La estructura 

debe garantizar la asignación de todas las tareas 

necesarias para los cumplimientos de las metas, 

asignación que debe hacerse a las personas mejor 

capacitadas para realizar esa tarea. 

http://www.eumed.

net/ce/2009a/rpps.

htm 

Planeación 

La planeación es la acción de la elaboración de 

estrategias que permitan alcanzar una meta ya 

establecida, para que esto se pueda llevar a cabo se 

requieren de varios elementos, primero se debe 

comprender y analizar una cosa o situación en 

específica, para luego pasar a definir los objetivos que 

se quieren alcanzar. 

http://conceptodefi

nicion.de/planeaci

on/ 



 

  

 x 

 

Dirección 

La palabra dirección viene del latín ‘’directio’’ y sus 

compuesto por el prefijo ‘’di’’ que quiere decir 

divergencia múltiple, ‘’regere’’ regir, dirigir, enderezar y 

gobernar más el sufijo ‘’ción’’ de acción y efecto, 

entonces se puede decir que según su etimología este 

término hace alusión a la acción y efecto de dirigir. 

Otro común uso de la palabra reside en la descripción 

de un grupo de personas orientadas a dirigir una 

empresa, organización o a una persona con un 

determinado fin. 

http://conceptodefi

nicion.de/direccion

/ 

Control 

Es el proceso que usan los administradores para 

asegurarse de que las actividades realizadas se 

corresponden con los planes, el control también puede 

utilizarse para evaluar la eficacia del resto de las 

funciones administrativas: la planeación, la 

organización y la dirección. 

https://www.ecure

d.cu/Control_(Adm

inistraci%C3%B3n

) 

Coordinación 

La coordinación es la acción y el efecto de Coordinar, 

su etimología nos indica que proviene del latín 

“Cordinatio”. Consiste básicamente en la aplicación de 

un método para mantener la dirección y orientación 

correcta de cualquier función que se esté realizando. 

Una persona puede para sí misma o para alguien más 

coordinar los movimientos y acciones que va a 

realizar, pero es más común ver coordinaciones en las 

que hay un conjunto de personas tratando de hacer 

una misma acción o de completar una tarea en varias 

fases. 

http://conceptodefi

nicion.de/coordina

cion/ 
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Estrategia 

Una estrategia es un plan que especifica una serie de 

pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo. El concepto 

deriva de la disciplina militar, en particular la aplicada 

en momentos de contiendas; así, en este contexto, la 

estrategia dará cuenta de una serie de procedimientos 

que tendrán como finalidad derrotar a un enemigo. 

https://definicion.m

x/estrategia/ 

Innovación 

Innovación es el proceso de llevar a cabo una idea o 

invento. Este proceso tiene como resultado generar 

valor agregado, reducir costos u ofrecer un nuevo 

producto o servicio en el mercado. La innovación 

consiste en utilizar conocimiento para construir un 

nuevo camino que lleve a una determinada meta. 

http://www.eoi.es/

blogs/redinnovacio

nEOI/2015/09/03/

que-es-la-

innovacion/ 

Teoría De 

Sistemas 

La teoría de sistemas o teoría general de los sistemas 

es el estudio interdisciplinario de los sistemas en 

general. Su propósito es estudiar los principios 

aplicables a los sistemas en cualquier nivel en todos 

los campos de la investigación. 

https://es.wikipedi

a.org/wiki/Teor%C

3%ADa_de_siste

mas 

Teoría De 

Sistemas 

Aplicada A La 

Administración 

El Enfoque Clásico de la TGA estuvo profundamente 

influenciado por el reduccionismo, el pensamiento 

analítico y el mecanicismo. Con la Teoría General de 

Sistemas, se sustituyeron esos principios por los de 

expansionismo, el pensamiento sintético y la 

teleología. 

http://www.unitec.

edu.ve/materiasen

linea/upload/T10-

4-2.pdf 

Metodología 

El término metodología se define como el grupo de 

mecanismos o procedimientos racionales, empleados 

para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que 

dirige una investigación científica. Este término se 

encuentra vinculado directamente con la ciencia, sin 

embargo, la metodología puede presentarse en otras 

áreas como la educativa, en donde se encuentra la 

metodología didáctica o la jurídica en el derecho. 

http://conceptodefi

nicion.de/metodol

ogia/ 
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Investigación 

Investigación designa acción y efecto de investigar. 

Como tal, se refiere al proceso de naturaleza 

intelectual y experimental que, a través de un conjunto 

de métodos aplicados de modo sistemático, persigue 

la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así 

como de aumentar, ampliar o desarrollar su 

conocimiento, sea este de interés científico, 

humanístico o tecnológico. 

https://www.signifi

cados.com/investi

gacion/ 

Investigación 

Científica 

La investigación científica es un procedimiento de 

reflexión, de control y de crítica que funciona a partir 

de un sistema, y que se propone aportar nuevos 

hechos, datos, relaciones o leyes en cualquier ámbito 

del conocimiento científico. 

La información que resultará será de carácter 

relevante y fidedigno (digna de crédito), pero no podrá 

decirse que es absolutamente verdadera. 

http://concepto.de/

investigacion-

cientifica/ 

Investigación 

Tecnológica 

La investigación tecnológica en las ciencias de la 

ingeniería presenta una serie de características que la 

vinculan en forma natural con la innovación 

tecnológica, lo cual indica que las instancias de 

promoción inicial de los proyectos de investigación y la 

evaluación de la investigación tecnológica pueden ser 

utilizadas como un instrumento para fomentar la 

innovación. 

https://www.unrc.e

du.ar/publicar/23/d

ossidos.html 

Investigación 

Empírica 

La investigación empírica se puede definir como "la 

investigación basada en la experimentación o la 

observación (evidencias)". Este tipo de investigación 

es llevada a cabo para poner a prueba una hipótesis. 

La palabra empírica significa información obtenida por 

medio de la experiencia, observación o los 

experimentos. 

https://explorable.

com/es/investigaci

on-empirica 
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Investigación 

Aplicada 

La investigación aplicada busca la generación de 

conocimiento con aplicación directa a los problemas 

de la sociedad o el sector productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la 

investigación básica, ocupándose del proceso de 

enlace entre la teoría y el producto. 

http://www.uti.edu.

ec/index.php/inves

tigacion-

biocamb/item/554-

volumen3-

cap6.html 

Investigación 

Científica 

Tecnológica 

La investigación científica y tecnológica nos permite 

conocer la realidad en la que nos encontramos. 

Nos ayuda a desarrollar nuestra curiosidad en cuando 

a solución de problemas y podemos llegar a realizar 

análisis de manera más crítica y reflexiva. 

https://es.slideshar

e.net/anel_marte/i

nvestigacion-

cientifica-y-

tecnologica?next_

slideshow=1 

Hipótesis 

Una Hipótesis es aquella explicación previa que busca 

convertirse en conclusión a un determinado asunto. 

Las hipótesis pueden contener información relevante, 

digna de estudio por los que buscan resolver una 

situación, son clave fundamental para una 

investigación o análisis, ya que a partir de ellas 

pueden surgir nuevas teorías y respuestas al objetivo 

en cuestión, las hipótesis que puedan surgir de un 

suceso cualquiera pueden ser verdaderas o falsas, 

dependiendo del contexto en las que se usen, las 

hipótesis pueden representar una herramienta para un 

veredicto. 

http://conceptodefi

nicion.de/hipotesis

/ 

Hipótesis 

Teóricas 

Una hipótesis teórica es aquella que sólo puede ser 

formulada y demostrada teóricamente, sin que pueda 

ser puesta a prueba o haber evidencias empíricas, por 

ejemplo, las hipótesis de supuestos estrictamente 

lógico matemáticos, o de aspectos de las ciencias 

empíricas que no puedan ser comprobables 

http://probabilidadi

mposible.blogspot.

mx/2013/11/la-

hipotesis-

empirica.html 
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Hipótesis De 

Trabajo 

Muchos estudios cualitativos empiezan con la 

formulación de uno o varios supuestos sobre posibles 

respuestas o soluciones a los problemas que se van a 

tratar. En la investigación cualitativa estos supuestos 

se denominan hipótesis de trabajo. Se trata de 

supuestos basados en hechos conocidos que sirven 

como puntos de referencia para una investigación 

posterior.  

http://archive.unu.

edu/unupress/food

2/UIN13S/UIN13S

08.HTM 

Método 

La palabra Método hace referencia a ese conjunto de 

estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a 

un objetivo preciso, el método por lo general 

representa un medio instrumental por el cual se 

realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

Cualquier proceso de la vida requiere de un método 

para funcionar. 

http://conceptodefi

nicion.de/metodo/ 

Método 

Deductivo 

El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro 

las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: 

cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de 

que la conclusión no sea verdadera. 

http://definicion.de/

metodo-deductivo/ 

Método 

Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir 

de premisas particulares. Se trata del método científico 

más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; 

la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

http://definicion.de/

metodo-inductivo/ 
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Técnica De 

Investigación 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de la operatividad e implementar los 

métodos de Investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata, las técnicas 

son también una invención del hombre y como tal 

existen tantas técnicas como problemas susceptibles 

de ser investigados. 

http://www.eumed.

net/libros-

gratis/2010e/816/T

ECNICAS%20DE

%20INVESTIGACI

ON.htm 

Técnica 

Documental 

Las técnicas de investigación documental, centran su 

principal función en todos aquellos procedimientos que 

conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de 

información. 

http://www.eumed.

net/libros-

gratis/2007b/283/6

6.html 

Técnica De 

Observación 

La técnica de observación es una técnica de 

investigación que consiste en observar personas, 

fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 

información necesaria para una investigación. La 

técnica de observación se suele utilizar principalmente 

para observar el comportamiento de los consumidores 

y, por lo general, al usar esta técnica, el observador se 

mantiene encubierto, es decir, los sujetos de estudio 

no son conscientes de su presencia. 

http://www.crecen

egocios.com/la-

tecnica-de-

observacion/ 

Técnica De 

Entrevista 

La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, 

con la que además de adquirirse información acerca 

de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la 

misión dependen en gran medida del nivel de 

comunicación entre el investigador y los participantes 

en la misma. 

http://metodologia

02.blogspot.mx/p/t

ecnicas-de-la-

investigacion.html 
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Técnica De 

Cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico de la 

observación en la encuesta y en la entrevista. En el 

cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. Posibilita 

observar los hechos a través de la valoración que hace 

de los mismos el encuestado o entrevistado, 

limitándose la investigación a las valoraciones 

subjetivas de éste. 

http://metodologia

02.blogspot.mx/p/t

ecnicas-de-la-

investigacion.html 

Resumen 

El resumen es la exposición breve de lo esencial de un 

tema o materia, tanto efectuada de manera oral como 

escrita. Consiste en reducir o sintetizar el contenido de 

una lectura, de un texto, de un documento o de una 

exposición oral; haciendo un extracto en el que se 

recoja lo más importante de éstos, con precisión y 

utilizando nuestras propias palabras. 

http://conceptodefi

nicion.de/resumen

/ 

Síntesis 

Una síntesis es la composición de algo a partir del 

análisis de todos sus elementos. Se trata de la versión 

abreviada de cierto texto que una persona realiza a fin 

de extraer la información o los contenidos más 

importantes. 

https://es.wikipedi

a.org/wiki/S%C3%

ADntesis_literaria 

Introducción 

La introducción es una sección antes cuyo propósito 

principal es contextualizar el texto fuente o reseñado 

que está expuesto a continuación, en general en forma 

de cuerpo o desarrollo del tema, y posteriormente 

como conclusiones. En la introducción normalmente se 

describe el alcance del documento, y se da una breve 

explicación o resumen del mismo. 

https://es.wikipedi

a.org/wiki/Introduc

ci%C3%B3n 

Aportación 

Es la acción y resultado de aportar o de aportarse, en 

añadir, incorporar, agregar, contribuir, pagar o dar, en 

poco en uso en llevar, traer o conducir. Se dice de un 

conjunto de bienes que son aportados. 

https://definiciona.

com/aportacion/ 
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Resumen 

En la presente investigación se abordó la falta de control, abarcado desde el 

patrón, el residente de obra y todo el personal colaborador, está como 

responsable la empresa “Tu Casa”, la cual fue fundada hace cinco años en la 

Ciudad de México, creada con la finalidad de hacer realidad los sueños de 

cada cliente para una mejor comodidad y funcionalidad de su entorno, 

logrando con ello posicionar a la empresa en el mercado por su buen trabajo 

y excelente calidad.  

 

El método que se siguió, consiste en la investigación bibliográfica la cual tiene 

el objetivo de presentar al patrón la situación en la que se encuentra la 

empresa, a lo largo de los capítulos especificados en esta tesina, se 

abordaran los temas de administración requeridos para el control de obra de 

la empresa constructora, se describirá lo urgente y necesario que es realizar 

un nuevo planteamiento de estrategias para el control de la obra, ya que en 

dicha empresa se están presentando perdidas económicas las cuales 

pueden provocar un  endeudamiento con proveedores y trabajadores, y como 

consecuencia la desaparición en el mercado.  

 

Con el entendido de que la administración es necesaria para concretar sueños 

y plasmar ideas, se han sumado estrategias, replanteando la organización del 

control de obra con la finalidad de acortar tiempos de entrega, se conseguirá 

que la empresa retome el principio de calidad y puntualidad al momento de 

ejecutar cualquier proyecto para su construcción y posicionar nuevamente a 

“Tu Casa” en el mercado como una buena opción en la construcción. 

 

Por lo tanto,  al plantear las estrategias de comunicación para el control de 

obra, se obtendrá un mejor desarrollo en la misma, programando 

periódicamente se realicen reuniones de evaluación de los proyectos que 

vaya generando dicha empresa. Así mismo se observará la actitud, el 

desenvolvimiento y compromiso del personal, desde el trabajador con los 

quehaceres más sencillos hasta el patrón inmediato de dicha obra.  
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Logrando con ello que exista eficiencia en la mano de obra al momento de 

ejecutar los trabajos dejando fuera retrasos en el proceso de construcción 

llegando abatir los tiempos de entrega y que como consecuencia comenzara 

a notar mejores ingresos en su capital económico y laboral, aumentando la 

cartera de clientes. 
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Introducción. 

En el presente trabajo se genera información valiosa, creando motivación para 

una nueva generación y todo aquel que esté interesado en llevar a cabo una 

óptima administración. 

 

Para eso es necesario esforzarse en la preparación de los programas de 

estudio y cambiar la mentalidad del trabajador llegando así a un liderazgo 

colaborativo sobre la administración, relaciones humanas, motivación y 

comunicación, para que sea más productivo el desempeño de cada uno de los 

colaboradores  y que tenga un concepto más humano en su relación laboral, 

sin afectar sus conocimientos técnicos. 

Este cambio en el progreso será gradual, de tal manera que se tenga una 

disciplina, organización, empatía y principalmente la puntualidad en cada 

proyecto, dando la importancia correspondiente al control de calidad, la 

administración y ejecución de las obras a realizar obteniendo excelentes 

resultados sin pérdida alguna en cuestión de tiempos y finanzas.  

Es importante  adentrarnos en el proceso administrativo, estructural y operativo, 

dominando la planeación, la organización, la dirección y el control y, sobre todo 

integrando el lado humano de las personas en forma simple y sencilla que lo 

entienda y lo ejecute quien esté al frente de la obra. 

 

CAPITULOS 

Capitulo uno: Comienza con la metodología de la investigación; se describe 

la idea, objeto y alcance de la investigación, en los cuales se especifica  

primordialmente el giro de la empresa, las bases de la investigación y los 

alcances que se tendrán. 

Capitulo dos: Marco Teórico, Conceptual y Referencial de las Estrategias, en 

el cual se menciona el origen de cada estrategia, comenzando por su 

integración, desarrollo y culminación de la misma. 

Capitulo tres: Conceptualización y Estrategias, en el cual hace referencia al 

concepto de la empresa, la visión, misión, análisis del entorno, y los 

elementos para el desarrollo de estrategias y su clasificación. 
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Capitulo cuatro: Control y Estrategias, en este se describe los tipos de 

controles que hay en una empresa constructora, sus funciones principales  de 

trabajo para la ejecución y desarrollo de un proyecto. 

Capítulo cinco: Problema de estudio: Se describe en dicha propuesta la 

exposición de motivos, objetivos, metas y beneficios para las estrategias de 

control en los procesos de construcción de una empresa. 

Así mismo, se desglosan las principales observaciones en la investigación 

que incluye la conclusión, los hallazgos y las recomendaciones obtenidas con 

la elaboración del presente estudio. 
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Introduction. 

In the present work is generated valuable information, creating motivation for a 

new generation, and anyone who is interested in carrying out an optimal 

management. 

 

For that it is necessary to strive in the preparation of the curriculum and change 

the mentality of the worker, thus reaching a collaborative management, human 

relations, motivation and communication leadership, so the performance of each 

of the partners will be more productive and have a more humane concept in 

their working relationship, without affecting its technical expertise. 

 

This change in progress will be gradual, so may have a discipline, organization, 

empathy and mainly the timeliness in each project, giving the importance for 

quality control, administration and execution of the works to make obtaining 

excellent results without any loss in terms of time and finances. 

 

It is important to get into the administrative, structural and operational process 

to dominate the planning, organization, direction and control, and especially by 

integrating the human side of people in a simple and easy to understand it and 

run it to whoever is in charge of the work. 

CAPITULOS 

Chapter one: Begins with the research methodology; Describes the idea, 

purpose and scope of the investigation, which primarily specifies the rotation of 

the company, research bases and scopes will be taken. 

Chapter two: Theoretical, Conceptual framework and referral of strategies, 

which refers to the origin of each strategy, starting with its integration, 

development and completion of the same. 

Chapter three: Conceptualization and strategies, in which refers to the 

concept of the company, the vision, mission, analysis of the environment, and 

the elements for the development of strategies and their classification. 
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Chapter four: Control and strategies, this describes the types of controls 

that exist in a construction company, their main job functions for the 

implementation and development of a project. 

Chapter five: Problem of study: described in this proposal the exposition of 

motives, objectives, goals and benefits for control strategies in the process 

of construction of a company. 

Likewise, the main observations are broken down into research that includes the 

conclusion, findings and recommendations obtained with the elaboration of the 

present study. 
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Capítulo I. Estrategia Metodológica. 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la investigación. 

Investigar un problema significativo real que es el control de obra en los 

procesos constructivos en la empresa constructora que lleva por nombre Tu 

Casa, misma que se dedica a la construcción de proyectos de casas 

residenciales. Se conocerá el organigrama de la empresa y de qué manera se 

distribuye la información para la ejecución de cada obra. 

Uno de los problemas principales en la empresa donde presto mis servicios 

como trabajador es el caso del  arquitecto dueño de la misma quien no realiza 

una adecuada organización y coordinación entre los  trabajadores de las 

distintas áreas desde la más sencillas hasta la más compleja.  Por ejemplo; la 

persona que se encarga de realizar los cobros y pagos correspondientes no 

tiene un adecuado control del presupuesto de la obra y  esto nos lleva a tener 

una serie de problemas los cuales se ven reflejados en diferentes aspectos  

como son: retraso en el cobro de estimaciones, descontrol en el suministro de 

materiales de obra y que por lo tanto existen perdidas por la compra de 

materiales en exceso y que no se llegan a  utilizar, entre otros. 

Sin duda alguna al no llevar un sistema adecuado de generadores, un armado 

óptimo de estimaciones que por consecuencia influye determinantemente en 

el atraso de pago a contratistas, a proveedores e incluso al personal que 

labora en la misma empresa. Es importante que desde el inicio de  una obra 

se lleve a cabo una adecuada supervisión tanto en la ejecución de la obra 

como en la parte que se lleva  en gabinete, y así no habrá conflictos en el 

avance físico y financiero de determinada obra. 

Otro de las problemáticas que surgen en las empresas constructoras es la 

falta de comunicación en la información, motivación y  conocimiento tanto 

técnico, teórico y humano en cuestión de necesidades del cliente. Además 

sumando a todas esta situaciones están también las negligencia y la falta de 

conciencia  en que dicha obra debe ser  terminada  en tiempo y forma de 

acuerdo al contrato y sobre todo la fecha estipulada de entrega. 



 

  

 6 

 

Las relaciones humanas desarrollan un papel importante en la sociedad y 

sobre todo en una empresa pues en estas el trabajo se da de manera 

colaborativa; es primordial que haya empatía entre cada uno de los 

trabajadores para que pueda fluir una comunicación la cual forma parte 

fundamental en el desarrollo de una obra.  De lo contrario  reconocemos que 

este puede ser un problema tan grande como la misma obra ya que por la 

mala relación humana no se llega a cumplir con los objetivos predestinados 

por la administración de la misma. 

Toda obra lleva un proceso constructivo  en secuencia y que cada trabajo 

dependiendo del área ya sea, construcción, instalación y acabados  deben 

tener un control adecuado en la obra para no ocasionar más gastos al 

momento de ejecutar los trabajos debido a que pueda estar fallando parte del 

proceso en la secuencia de la obra en  construcción. 

Otra de las situaciones problemáticas es que no se le da el tiempo necesario 

y requerido para el proceso de fraguado o secado o simplemente el no saber 

manejar los tiempo del procedimiento constructivo y esto se debe a la falta de 

supervisión al personal que ejecuta ese trabajo. Mientras el paso necesario 

de secado pueda continuar las siguientes etapas de la obra en construcción 

Una vez identificadas todas las debilidades y virtudes de un trabajador  desde 

el patrón hasta el empleado con la labor más sencilla como lo es el de 

limpieza por dar un ejemplo, lograremos tener el desarrollo pleno en el control 

de la obra de la empresa. 

Una vez  determinadas las funciones de cada trabajador delegando a cada 

uno las responsabilidades a realizar y conviniendo así el compromiso que se 

tiene con la empresa obtendremos en conjunto la eficacia en el control de la 

obra logrando finalmente obtener un diagrama de organización 

1.1.2 Conveniencia. 

Al puntualizar las funciones principales de la administración, de tal modo que 

se consiga un mayor panorama de la situación en la que se encuentra la obra 

y se entienda exactamente en donde se encuentra la falla en los procesos 

constructivos de la obra, se da por entendida la situación exacta y se 

proponen  estrategias para la organización del control de obra.
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1.1.3 Alcance de la investigación. 

Aportar una estrategia para la organización del control de obra en el 

procedimiento constructivo de la empresa; donde se definirá aquí la 

estructura organización, ocupación y funcionamiento del personal que se 

requiere para dar mejores resultados en tiempo y forma, por lo que con esta 

contribución mejorara el flujo de la comunicación, información, reflejándose 

en cada etapa de la obra realizada.  

1.2 Problema de la investigación 

Corresponde a las fases de desarrollo de la investigación y donde se refleja 

cada una de ellas durante la elaboración de la tesina. Se desglosa en manera 

de diagrama como se muestra a continuación. 

1.2.1. Situación de Problema 

Es el no entregar la obra en tiempo y forma según los acuerdos estipulados 

en el contrato, destacando que la calidad es un factor importante para la 

recontratación de dicha empresa. 

1.2.2 Delimitación del problema de la investigación. 

Con anterioridad se ha mencionado que es importante tener conocimiento y 

dominar el área que corresponde a ejercer dentro de la obra o bien en una 

empresa donde se esté trabajando. Una de las situaciones problemáticas que 

pueden darse dentro de dicha empresa es que precisamente no se conozca 

bien a fondo cual es el papel que toca desempeñar, tal es el caso que  se 

está viviendo y por tanto las consecuencias que se asumirán a futuro; Sobre 

la investigación que se viene realizando en un  inicio nos damos cuenta que 

el patrón llevaba trabajando varios años en una empresa pero solo como 

administrativo, el problema es que no tenía el  conocimiento del 

procedimiento constructivo para la ejecución de obra por lo que se apoya con 

trabajadores quienes lo animan aventurar a realizar trabajos en construcción 

de residencias sin ninguna experiencia en obra, sin conocimientos de 

administración y organización. 
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La ejecución del proyecto ha sido enfocada en solo ver el avance volumétrico 

que ejerce la albañilería pasando por alto las instalaciones y trabajos que 

llevan una relación estrecha para su ejecución y que al no haber una 

coordinación de todas ellas en cuanto al procedimiento constructivo que así lo 

requiere dichos trabajos con premura y que de no ser observados a tiempo 

comienzan a ver  atrasos, pues ahora se realizaran estos trabajos no 

realizados con forme al programa pero que si llevaran más tiempo que el 

acordado lo cual genera un atraso en trabajos que en  algunas veces ya 

están avanzados en  acabados. Este tipo de problemas se da por no 

informarse de manera oportuna sobre la  experiencia que tiene la persona 

que estará al frente de una construcción al momento de ser ejecutada. 

Y realmente  la situación no queda ahí sino por consecuencia se genera la 

separación y la mala coordinación en las acciones y responsabilidades de 

cada trabajador. 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 General. 

Al conocer las funciones de la administración para adquirir sus conocimientos 

básicos, a lo largo del estudio y desglosar las características principales en 

las que servirán de apoyo para el desarrollo del tema y proceder  a plantear 

una estrategia para la organización del control de obra en los procesos 

constructivos de  la empresa, esto dará las bases y abrirá el panorama a el 

patrón y realizar las adecuaciones que correspondan en la empresa y de este 

modo, establecer el impulso del desarrollo del control de obra. 

 

1.3.2 Específicos. 

• Formular un diagnóstico de evaluación a los trabajadores de la obra en 

todas las especialidades que intervienen en cada proyecto. 

• Fundamentar conceptualmente el diagnostico obtenido. 

• Plantear estrategias para la organización del control de obra en los 

procesos constructivo 
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1.4 Preguntas de Estudio de la Tesina. 

1.4.1 pregunta principal. 

¿Cuál es el mayor problema de la empresa cuando tenemos mano de obra 

inexperta al frente tanto en conocimiento teórico y más aún en cuanto a la 

experiencia práctica en el control de procesos constructivos? 

Las funciones administrativas en un enfoque metódico conforman el proceso 

administrativo, cuando se considera apartadamente los elementos, 

planificación, organización, dirección y control representando esto como las 

funciones administrativas, donde la raíz de estos elementos (planificar, 

organizar, dirigir y controlar) es el enfoque global de interacción para alcanzar 

objetivos. 

Dentro del enfoque metódico, las funciones administrativas forman parte del 

proceso de planificación, organización, dirección, control y con estos 

elementos ejecutándolos de una manera responsable se podrán alcanzar los 

objetivos planteados, cumpliendo con la visión y la misión de la empresa. 

1.4.2 pregunta de investigación. 

¿Cuáles son las características de un diagnóstico de evaluación? 

Es conocer el conjunto de expectativas, intereses, preferencias, experiencias 

y saberes relacionados al control en los procesos de construcción de una 

empresa. 

¿Cómo se realiza una fundamentación conceptual? 

Involucra el desarrollo organizado y sistemático del conjunto de ideas, 

conceptos, antecedentes y teorías que permiten sustentar la investigación y 

comprender la perspectiva o enfoque desde el cual el investigador parte y a 

través del cual interpreta sus resultados. 

 

¿Cómo plantear una estrategia para la organización del control en los procesos 

de construcción? 
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Es conocer todo el historial de las obras que ha realizado eficazmente así 

como, todas las obras en las que se han tenido problemas al momento de no 

cumplir con las metas, asumiendo que en este caso es la falta de control de 

recursos como lo son: compra de materiales, tipo de mano de obra con 

capacidad o con responsabilidad no olvidando de su experiencia para que de 

ahí se localice los aciertos y desaciertos que ha tenido la empresa y con ello 

poder corregirlos en las siguientes obras a edificar. 

1.5 Hipótesis del Trabajo 

La empresa ha presentado problemas al momento de iniciar una obra, donde 

la principal problemática y la cual se considera es la detonante y razón del 

estudio de este caso es la ausencia de control en los procesos de 

construcción de todas las especialidades que componen la construcción de las 

diferentes obras, atendiendo que cada trabajo que se realice camine de una 

manera coordinada de acuerdo a los tiempos especificados. 

Esa falta de control ha llevado a que se realicen trabajos no respetando el 

procedimiento constructivo llevando con ello a que se realicen segundos 

trabajos por no tener el conocimiento real de los procesos que se van 

realizando. Y con ello la obra va presentando pérdidas económicas 

importantes,  al no haber dirección organización y comunicación. 

Con el estudio de las bases de la administración se encontrará la manera 

adecuada de plantear una estrategia para el control en los procesos de 

construcción de una empresa. 

De esta manera buscaremos que se aproveche en su totalidad las  

habilidades de  los trabajadores y de cada especialidad dentro del proceso de 

la obra después de darles a conocer las expectativas de la obra  y su 

procedimiento constructivo llevando a reorganizarlos a trabajar coordinados 

de tal manera que esos trabajos sean realizados conforme su procedimiento 

constructivo y se sientan parte de toda responsabilidad para que se concreten 

los tiempo de ejecución. 
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1.6 Variables de Estudio 

1.6.1 Factores Internos. 

De esta manera buscaremos que se aproveche en su totalidad las virtudes y 

habilidades de cada uno de los trabajadores de cada especialidad dentro del 

proceso de la obra a través de darles a conocer las expectativas de la obra su 

procedimiento constructivo llevando a reorganizarlos trabajar coordinados de 

tal manera que esos trabajos sean realizados todos conforme su 

procedimiento constructivo y se sientan parte de toda responsabilidad para 

que se concreten los tiempo de ejecución. 

1.6.2 Factores externos. 

Dentro de la empresa encontramos que al momento de estar ejecutando la 

obra de algún cliente este solicita hacer ajustes en el proyecto ejecutivo, 

cambio de acabados, reubicación de muros o elementos estructurales, 

funcionamiento de instalaciones, y que en muchos de los casos es por vista 

de los clientes, el cual nos implica una serie de ajustes que van desde la 

funcionalidad, el soporte de los elementos estructurales, del diseño y de 

instalaciones que integran el cambio solicitado logrando con ello el 

funcionamiento del cambio requerido y que por esto se alarguen los tiempos a 

la entrega de los trabajos. 

1.7 Método. 

Método Deductivo 

1.8 Técnica. 

Cuestionario 

1.9 Instrumento. 

¿Cómo realizo trabajos que van ligados entre sí, sin afectar uno del otro? 

¿Cómo mejorar la calidad de mano de obra? 

¿De qué manera se mejora los tiempos de ejecución de trabajos? 

¿Cómo mejorar la comunicación entre patrón-residente y residente-

trabajadores? 

¿Cómo hacer que la adquisición de materiales sea más eficiente?  
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Diagrama de proceso de la investigación 

Figura 1 

1.10 Tipo de Investigación. 

Estrategias de Control en los Procesos de Construcción de una Empresa. 

1.11 Proceso de la Investigación. 
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CAPÍTULO II. La Empresa. 

2.1 Definición 

Es una organización estable con objetivos bien definidos en continua 

superación y teóricamente perdurable. 

La empresa es una organización relacionada con la sociedad, se encarga de 

realizar actividades utilizando recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos) para lograr sus objetivos, tales como satisfacer  metas con finalidad 

de lucro o sin lucrar; que se construye mediante conversaciones entre personas 

que conforman la empresa. 

¿Qué es un constructor? 

Un constructor es la persona física o moral que asume la responsabilidad por la 

calidad y manejo de los materiales, así como de la correcta ejecución de los 

trabajos, coordinándolos de la forma adecuada y siguiendo los lineamientos 

que señala el proyecto, responsabilizándose también por la terminación de la 

obra en el tiempo y costo especificado, así como de los aspectos legales y 

requerimientos de seguridad durante la construcción. 

¿Qué es una empresa constructora? 

Es una organización que fundamentalmente posee capacidad administrativa 

para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para 

aplicar procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para 

financiar sus operaciones. 

Las actividades de administración resulta ser en esencia las mismas e 

independientemente de los tipos de obras que realizan las empresas. El 

personal técnico así como las tecnologías y procedimientos pueden ser 

adquiridos o adaptados, dentro de ciertos límites, para un caso determinado. El 

capital o el crédito son recursos que desempeñan el mismo papel motor, 

cualquiera que sea el trabajo de construcción de que se trate. 

El concepto de empresa constructora implica ante todo, un grupo humano que 

se conjunta, que organiza y combina sus esfuerzos. Generalmente iniciándose 

con obras accesibles a sus capacidades preliminares, desarrollando estas a 

medida que la demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir compromisos 

financieros, proveerse de equipo, de elementos técnicos y administrativos, que 
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alrededor de un núcleo original van constituyendo una organización en 

crecimiento y desarrollo. 

La empresa constructora así como ninguna otra empresa, no se improvisa, no 

basta proveerse en un momento dado de los elementos necesarios para 

realizar determinada tarea constructora por sencilla que esta parezca. Tampoco 

es suficiente contar con los elementos aislados de una organización tan 

compleja y de una tecnología lo suficiente avanzada como son las que se 

necesitan para llevar a cabo las grandes obras de construcción. 

Para lograr en forma satisfactoria y económica la construcción de una 

carretera, de un complejo habitacional o de una gran planta industrial, es 

indispensable el sentido de equipo, la solidez financiera, la confianza del 

proveedor y la personalidad que es propia de la empresa que a menudo solo 

lega después de haber hecho frente con éxito a situaciones verdaderamente 

difíciles. 

Sin embargo la madurez de la empresa constructora cuando se alcanza, no es 

garantía de supervivencia, tan vulnerable es una empresa consolidada, como 

una que se inicia, ante causas como la fluctuación de costos en materiales, de 

salarios; ante demoras prolongadas en la recuperación de las inversiones u 

otros inconvenientes que se contraponen con toda previsión y que pueden 

causar el colapso económico de una empresa constructora. 

Así, solucionando riesgos y complejidades que le son inherentes, se ha 

desarrollado en nuestro país una industria de la construcción de la cual 

podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Se ha dicho que la nuestra es 

una industria netamente mexicana; se han dado también los datos estadísticos 

que revelan la importancia de ella, y se sabe que es la industria, que por sí 

sola, emplea el mayor número de trabajadores y representa uno de los 

renglones más consistentes de la economía del país. 

Características. 

Elementos que la componen 

a) Factores activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. 

b) Factores pasivos: materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, 

contratos financieros, etc. 

c) Organización: coordinación y orden entre todos los factores y las áreas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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2.2 Control. 

2.2.1 Definición 

El control es una etapa primordial en la administración pues, aunque una 

empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional 

adecuada y una dirección eficiente.  El ejecutivo no podrá verificar cuál es la 

situación real de la organización y no existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos. 

(Esta etapa forma parte importante entre las acciones en la obra y los 

objetivos planteados dentro del desarrollo del proyecto que ese está llevando 

acabo de manera que en algún momento puedan ser verificables o no por el 

ejecutivo) 

2.2.2 Origen del Control 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de control. 

Los cuales empezaron con cuentas simples con los dedos de las manos, los 

pies y piedras hasta llegar al desarrollo de verdaderos sistemas de 

enumeración que además de la simple identificación de cantidades permitió 

el avance en otro tipo de operaciones en los antiguos imperios, en los cuales 

se debe una forma de control y cobro de impuestos. Resalta que se vea la 

necesidad de desarrollar las operaciones que se están realizando en una 

comunidad. 

2.3 Control Estratégico de la Empresa 

2.3.1 Definición 

Un sistema que establece puntos de referencia, reglas, métodos y 

dispositivos para medir la congruencia, el avance, la eficiencia, eficacia y 

efectividad en el logro de las metas estratégicas y permite además una 

mejor comprensión de las crisis. 

El Control Estratégico es un sistema que se basa en el Planeamiento 

Estratégico y que está integrado por un conjunto de dispositivos (con o sin 

los recursos tecnológicos de la informática) cuyo objetivo es influir en los 

resultados del Plan. Para ello establece puntos de referencia o certidumbre 

para medir la congruencia y avance hacia las metas, la utilización eficiente, 

eficaz y efectiva de los recursos, la exactitud de la información financiera, 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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recolectando además la información real de la empresa para la subsecuente 

toma de decisiones que establecerán los ajustes del Plan Táctico o plan 

operativo (corto plazo) y del Plan Estratégico (largo plazo). 

 

2.3.2 Origen del Control estratégico de la empresa 

El control es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la 

administración de una dependencia o entidad que permite la oportuna 

detección y corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el 

curso de la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las 

acciones, con el propósito de procurar el cumplimiento de la normatividad 

que las rige y las estrategias políticas, objetivos, metas y asignación de 

recursos. 

Inspección, fiscalización. Dominio, mando. Dispositivo para regular la acción 

de un mecanismo. 

Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación a 

posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos 

planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los 

niveles directivos donde la estandarización en términos cuantitativos, forma 

parte central de la acción de control. 

 

 

 
Diagrama de las etapas de control. 

Figura 2 
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Figura 3 

 

2.4 El proceso administrativo 

2.4.1 Definición 

Un proceso administrativo es una serie o una secuencia de actos regidos por 

un conjunto de reglas, políticas y/o actividades establecidas en una empresa 

u organización, con la finalidad de potenciar la eficiencia, consistencia y 

contabilidad de sus recursos humanos, técnicos y materiales. 

2.4.2 Origen del Proceso Administrativo 

Frederick Taylor descubrió que el problema industrial de su época se debía a 

la mala administración del personal y sus procesos. 

El objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos 

costos de producción unitaria. 

Los empleados deben ser distribuidos científicamente en puestos de trabajo 

donde las condiciones laborales sean adecuadas. 

Debe establecerse una atmosfera de íntima y cordial cooperación entre 

administración y el personal.  

La racionalización del trabajo operativo debería estar apoyada por una 

estructura general de la empresa que diera coherencia a la aplicación de sus 

principios. 

Según el propio Taylor los ingredientes de la administración eficiente son 

75% de análisis y 25% de sentido común. 

 

Pirámide del proceso administrativo. 
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Capítulo III. Control estratégica de la empresa 

3.1 Elementos básicos de una empresa  

3.1.1 Estrategia 

Tanto general como comercial. Responder a unas preguntas sencillas: ¿De qué 

vamos? ¿Qué somos? ¿Qué pretendemos ser? ¿Dónde queremos competir? 

¿Cómo? 

Y hay que respetar unos principios básicos: 

No se puede hacer de todo para todos los clientes. Hay que saber renunciar a 

algo y concentrarse en lo que mejor se pueda hacer. 

No se puede competir a la vez por precio y por calidad. O una cosa u otra. 

3.1.2 Producto 

Desde luego, es esencial desarrollar un producto acorde con la estrategia, 

diferenciado, ya sea por su precio o por sus cualidades especiales. Sólo se 

puede competir con éxito si se ofrece al cliente una ventaja. Toda empresa 

debe  ofrecer ventaja, de esa manera puede moverse con mayor facilidad 

dentro del mercado. 

Suele ser el elemento en el que más se centran los pequeños empresarios, 

pero aun así no siempre lo hacen. 

3.1.3 Organización 

Aunque a muchos empresarios les suene a chino,  

Toda empresa debe definir su organigrama, asignando a cada persona unas 

funciones claras y un ámbito de autoridad y responsabilidad.  Respetando los  

principios básicos: 

Cada persona debe tener un jefe. 

Un jefe tiene un límite de personas que dependan de él o ella. 

Debe haber una dirección general. 

Conviene que exista un comité de dirección donde el director general comparta 

la dirección con los directivos que dependen de él o ella. 

3.1.4 Contabilidad 

Hay que llevar una contabilidad, tanto general como analítica. Y no solo se 

deben de dejarles los diseños a los contables pues el director general se debe 

implicar en ello. 
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3.1.5 Control de gestión 

Definir la cuenta de resultados analítica y los márgenes y reportarlos con una 

frecuencia mensual o al menos trimestral. Dedicarle la necesaria atención en el 

comité de dirección. No se puede gestionar sin un cuadro válido de gestión. No 

hacerlo sería como conducir un coche sin cuadro de mandos. 

La información la ha de producir la contabilidad. 

 

3.1.6 Planificación 

Hay que hacer presupuestos, para poder plantearse un escenario de futuro, al 

menos para cada año, y para poder comparar los resultados con lo previsto. 

Presupuestar no es predecir, es plantearse un escenario de referencia. No 

presupuestar es como conducir sin saber adónde se va. 

 

3.1.7 Evaluación 

En base al organigrama y a los presupuestos, hay que poner objetivos a las 

personas y evaluar su desempeño periódicamente, para reconocer a los 

mejores y para incentivarlos. Y para ser justo estimular a los trabajadores del 

equipo a prepararse y sean más competentes o productivos. 

 

3.1.8 Las áreas o unidades básicas de la empresa  

Al igual que toda empresa dedicada a la acción productiva, las empresas 

constructoras reúnen tres elementos fundamentales que deben concurrir en el 

logro de sus objetivos que consisten en producir y sobrevivir. 

Dichos elementos son: 

 

3.1.9 Capital. 

El dinero necesario para efectuar su proceso productivo y conversión en bienes 

de capital como son la maquinaria, equipo de oficina, transporte, instrumentos 

de ingeniería, etc. 

La retribución al elemento capital lo constituyen las utilidades de la empresa 

constructora y los dividendos a los inversionistas o accionistas, quienes 

requieren un máximo de los mismos, razón por la cual están más interesados 

en su optima efectividad de operación (de la empresa). 
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3.1.10 Recursos Humanos. 

El factor humano, en el nivel directivo así como en el técnico en una empresa 

es de principal importancia, ya que sin su curso el elemento capital no serviría 

de nada. Los seres humanos que colaboran en la empresa constructora son el 

elemento fundamental que da razón de ser a esta, siendo su creatividad, su 

dedicación, su esfuerzo y productividad o que hace realidad la conversión de 

los servicios y las obras de la empresa en ingresos efectivos. 

La retribución al elemento humano se traduce en sueldos, salarios, 

bonificaciones y diversas prestaciones. 

3.1.11 Clientes. 

A los consumidores  de los bienes y servicios que produce la empresa 

constructora, son a quienes se debe la existencia de esta y cuya relación 

depende fundamentalmente del cumplimiento de la empresa. 

Cada uno de los elementos que integran una empresa constructora llámese 

patrón – cliente requiere para sí la máxima parte económica, creándose 

situaciones entre los mismos, lo que hace necesario la aparición del cuerpo 

administrativo que coordina los intereses de cada elemento de manera que se 

obtenga las condiciones indispensables para operar adecuadamente. 

3.1.12 Definición de proceso. 

Es una secuencia ordenada en tiempo y espacio de actividades o etapas 

relacionadas entre sí, dirigidas a un objetivo en común. 

Entonces, podemos tener procesos administrativos tanto en obra como en la 

empresa, esto nos lleva a darnos cuenta de la importancia que tiene la 

administración para la empresa constructora, así como el papel importante del 

ingeniero arquitecto dentro de los procesos administrativos de la empresa 

constructora. 

En la mayoría de las escuelas o facultades de ingeniería;  la administración 

como materia de estudio, es un curso de un semestre de duración que no es 

obligatorio llevarlo, por ser esta una materia optativa, más sin en cambio dentro 

del campo de trabajo esta asignatura pasa hacer una herramienta tan 

importante como el análisis estructural o la mecánica de los suelos, por 

mencionar algunas, en el desarrollo profesional del ingeniero arquitecto. 
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La ausencia de conocimiento sobre esta materia, que es la administración, por 

parte del ingeniero arquitecto, no hace otra cosa que encasillarlo como un 

simple técnico y no como un profesional como debería ser realmente. 

Decimos esto porque el éxito de una obra depende del manejo adecuado y 

racional de todos los recursos, lo cual no es otra cosa más que la aplicación de 

los conocimientos con respecto a la administración. 

Un ingeniero que desconozca la administración, jamás por ningún motivo podrá 

ser responsable de una obra y si lo es esta, no será bien ejecutada. De aquí el 

grado de técnico que se le otorga a aquel que desconoce la administración. 

Por lo tanto debemos saber y entender, en todas y cada una de sus partes, el 

proceso administrativo, con ello se nos facilitara nuestra tarea, ya sea como 

empresarios constructores o como profesionistas del ramo. 

Las actividades de la administración resultan ser en esencia las mismas e 

independientes de los tipos de obra que realicen las empresas, esto se debe a 

lo que se conoce como generalidades de la administración. 

3.2 Clases de Empresas. 

Las empresas se pueden clasificar en diferentes tipos ya que depende el 

aspecto al cual nos estamos refiriendo.  

3.2.1 Según la actividad o giro 

Las empresas pueden clasificarse de acuerdo con la actividad que desarrollen 

en: 

a) Empresas del sector primario. 

b) Empresas del sector secundario 

c) Empresas del sector terciario. 

3.2.2 Tamaño de la Empresa 

Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital propio, número 

de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado suele ser según el número de 

trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma 

mostrada a continuación: 

d) Micro empresa: si dispone de 10 o menos trabajadores. 

e) Pequeña empresa: si tiene un número de entre 11 y 50 trabajadores. 

f) Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

g) Gran empresa: si dispone de más de 250 trabajadores. 
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3.2.3 Forma Jurídica 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de sus 

propietarios podemos distinguir que: 

Empresas individuales: Es la forma más sencilla de establecer un negocio y 

suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias personas. 

Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

Multinacional: si posee ventas internacionales. 

 

3.2.4 Sector de Actividad 

• Industriales. Su actividad engloba la producción de bienes mediante la 

transformación de la materia o extracción de materias primas. Las industrias 

a su vez se clasifican en: 

• Extractivas: Explotación de recursos naturales ya sea renovables o no 

renovables. Ejemplos: Las pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. 

• Manufactureras: Transforman la materia prima en productos terminados y 

pueden ser: 

• De consumo final. Producen bienes que satisfacen de manera directa las 

necesidades del consumidor. Por ejemplo: prendas de vestir, muebles, 

alimentos, aparatos eléctricos, etc. 

• De producción. Estas satisfacen a las de consumo final. Ejemplo: 

maquinaria ligera, productos químicos, etc. 

• Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función 

primordial es la compra/venta de productos terminados. Pueden clasificarse 

en: 

▪ Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

▪ Minoristas:(detallistas): Venden al menudeo. 

• Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a consignación. 

• Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su vez se 

clasifican en: 

a) Transporte 

b) Turismo 

c) Instituciones financieras 
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d) Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

e) Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, administrativo) 

f) Educación 

g) Finanzas 

h) Salubridad. 

3.2.5 Según la procedencia de capital 

a) Empresa privada: Si el capital está en manos de accionistas particulares 

(empresa familiar) 

b) Empresa de autogestión: Si los propietarios son los trabajadores, etc. 

c) Empresa pública: Si el capital y el control está en manos del Estado 

d) Empresa mixta: Si el capital o el control son de origen tanto estatal como 

privado o comunitario. 

3.2.6 Según su ámbito de actuación 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan su actividad 

se pueden distinguir 

1. Empresas locales. 

2. Regionales. 

3. Nacionales. 

4. Multinacionales. 

5. Transnacionales. 

6. Mundial. 

3.2.7 Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

Empresa aspirante: Aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su cuota frente 

al líder y demás empresas competidoras. 

Empresa especialista: Aquélla que responde a necesidades muy concretas 

dentro de un segmento de mercado. 

Empresa líder: Aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, innovaciones, 

publicidad, etc. 

Empresa seguidora: Aquélla que no dispone de una cuota suficientemente 

grande como para inquietar a la empresa líder. 

De acuerdo a sus relaciones con el cliente y con otras empresas existen 

diversas formas de clasificar las empresas. 
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3.2.8 Aisladas o de lazo cerrado.  

No requiere de ninguna otra entidad para llevar a cabo su proceso económico. 

3.2.9 Redes empresariales o de lazo abierto.  

Uniones estratégicas de empresas para repartir las labores y gestionarse 

eficientemente de cara al cliente final. 

 

3.2.10 Según su rol en el mercado 

a) Aspirante o Startup. Empresas jóvenes, recién formadas, intentando abrir un 

nicho de mercado frente a la competencia. 

b) Especialista. Poseen un importante rol en el mercado local y en algunos 

casos tienen cierto monopolio del mismo. 

c) Líder. Están a la vanguardia de sus mercados locales y fijan la conducta de 

la competencia. 

d) Seguidora. Empresas importantes en el nicho específico, pero no lo 

suficiente como para relevar del mando a las líderes. 

 

3.3 La Empresa: Sociedades 

Se entiende como sociedad a un contrato que se realiza entre dos o más 

personas con el objetivo de realizar un negocio. A partir del contrato se origina 

una persona jurídica que es diferente a la de los socios que integran a la 

sociedad. Existen distintos tipos de sociedades: 

3.3.1 Sociedad anónima (S.A.) 

Este tipo de sociedad se caracteriza por pertenecer a sus accionistas, que 

deben ser al menos dos y cuya responsabilidad está limitada a los aportes 

realizados (art. 89 de la ley general de sociedades mercantiles). La sociedad 

anónima puede o no cotizar en la bolsa y debe tener un mínimo de 500 

accionistas. 

3.3.2 Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.)  

La S.R.L. si bien tiene ciertas características en común con la anónima, difiere 

en ciertas cuestiones. Suelen poseer estatutos más simples que las S.A. a 

diferencia de estas, las de responsabilidad limitada no pueden cotizar en la 

bolsa. Su número de socios debe ser siempre menor a 50 y no pueden 

asociarse con una sociedad anónima (art. 61 de la ley general de sociedades 

mercantiles). 
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3.3.3 Sociedad colectiva 

Esta clase de sociedad es menos común que las anteriores por el hecho de 

que sus socios deben responder de manera ilimitada, poniendo en riesgo su 

patrimonio personal. A pesar de esto, como son muy fáciles de constituirlas en 

casos de emergencias se recurre a su creación. A diferencia de las  S.R.L. las 

sociedades colectivas el número de socios que la integran es ilimitado (art. 25 

de la ley general de sociedades mercantiles. 

3.3.4 Sociedad civil 

Este tipo de sociedad está regulada por el código civil y se caracteriza por no 

tener fines comerciales. 

3.3.5 Sociedad en comandita 

En estas sociedades existen dos tipos de socios; por un lado los comanditados 

(art. 51 de la ley general de sociedades mercantiles) que poseen 

responsabilidad ilimitada hacia terceros y por otro, los comanditarios cuya 

responsabilidad está limitada al capital aportado. Estos socios no sólo aportan 

el capital, sino que también trabajan en la sociedad (art. 207 de la ley general 

de sociedades mercantiles). 

3.3.6 Uniones de empresas 

Existen dos tipos de uniones: las uniones transitorias de empresas (U.T.E.) y 

las agrupaciones de colaboración. Las uniones transitorias se crean con el 

objetivo de realizar algún proyecto, servicio o actividad puntual. Su duración 

queda limitada al tiempo que les lleve alcanzar su objetivo. Las agrupaciones 

de colaboración en cambio, son uniones entre empresas que buscan realizar 

actividades de negocios de las empresas socias o bien realizar tareas en 

conjunto. Su duración es de hasta 10 años. 

3.3.7 Cooperativa 

Las sociedades cooperativas se regirán por su legislación especial (art. 212 de 

la ley general de sociedades mercantiles). 

3.3.8 Capital Variable 

En las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de 

aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de 

nuevos socios, y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las 

aportaciones (art. 213 de la ley general de sociedades mercantiles). 
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3.3.9 Sociedades Extranjeras 

Las sociedades extranjeras legalmente constituidas tienen personalidad jurídica 

en la República. 

Las sociedades extranjeras sólo podrán ejercer el comercio desde su 

inscripción en el Registro. 

La inscripción sólo se efectuará previa autorización de la Secretaría de 

Economía en los términos de los artículos 17 y 17 A de la Ley de Inversión 

Extranjera. 

Las sociedades extranjeras deberán publicar anualmente en el sistema 

electrónico establecido por la Secretaría de Economía un balance general de la 

negociación visado por un contador público titulado (art. 250 y 251 de la ley 

general de sociedades mercantiles). 

3.4 Los Estatutos de la Sociedad 

Como paso inicial en la constitución de la sociedad, se procederá a la 

redacción de los Estatutos en virtud de los cuales se regirán sus relaciones 

jurídicas internas. 

El contenido de la misma viene definido para cada uno de los tipos de 

sociedades mercantiles en sus respectivas normas reguladoras, si bien los 

socios fundadores podrán incluir todos aquellos pactos lícitos y condiciones 

especiales que estimen convenientes. 

Los estatutos han de estipular en la escritura de constitución mediante 

transcripción literal como un documento unido a la misma. En ellos se 

contienen las normas de organización de la sociedad regulando las relaciones 

de la entidad con los socios y de éstos entre sí, así como la forma de actuar la 

sociedad en el tráfico frente a terceros. 

La normativa específica a cada tipo de sociedad, regulará el contenido mínimo 

obligatorio de los mismos. No obstante, y con carácter general, los estatutos 

deberán contener, entre otras menciones: 

- Denominación de la sociedad. 

- Objeto social (*) 

- Domicilio social. 

- Duración de la Sociedad. 

- Fecha en que dará comienzo sus operaciones. 

- Capital social. (**) 
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- Acciones o participaciones. 

- Órganos de gobierno y estructura de los mismos. 

- Deliberación y adopción de acuerdos. 

(*)La  Sociedad Limitada Nueva Empresa dispone de un objeto social  genérico 

para permitir mayor flexibilidad en el desarrollo de actividades empresariales 

sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad, si bien se da opción a 

los socios de establecer además, una actividad singular. 

(**) En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada en régimen de 

formación sucesiva, en tanto la cifra de capital sea inferior al mínimo fijado 

(3.000 euros), los estatutos contendrán una expresa declaración de sujeción de 

la sociedad a dicho régimen. Los Registradores Mercantiles harán constar de 

oficio, esta circunstancia en las notas de despacho de cualquier documento 

inscribible relativo a la sociedad, así como en las certificaciones que expidan. 

(art.125 de la ley general de sociedades mercantiles) 

 

3.5 Control Estratégicos de la Empresa 

La función de control en la empresa puede entenderse como la evaluación, 

fiscalización y valoración de las actividades que se desarrollan en ella, así 

como procurar que la toma de decisiones adoptadas se cumplan y los objetivos 

propuestos se consigan y si no es así, corregir las desviaciones observadas.  

El control estratégico constituye la última etapa del proceso de dirección 

estratégica y se puede considerar como un tipo especial de control que se basa 

en analizar y evaluar el proceso de dirección estratégica con el fin de asegurar 

su correcto funcionamiento.  

 

3.5.1 Proceso del Control Estratégico 

Se entiende como un sistema que persigue la eficacia de la empresa como 

objetivo, en relación a tres aspectos fundamentales:  

a) Consecución de los objetivos propuestos dentro de los plazos oportunos.  

b) Conseguirlos con el menor costo.  

c) Mantener el grupo humano implicado, motivando en su consecución.  

Puede verse influenciado por el estilo de dirección y planificación, ya que 

determinaran en gran medida los parámetros a los que atiende el control 

determinando así, su eficacia y funcionamiento.  
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El control por tanto, no puede verse muchas veces como una función aislada 

ejercida por la dirección de la empresa, sino como una función de una manera 

continua, en un proceso circular que se produce una y otra vez con una 

retroalimentación, a través de la cual se corrigen las desviaciones producidas 

respecto a los objetivos fijados como resultado por la empresa.  

El proceso de control se divide en las siguientes etapas:  

• Fijación de objetivos.  

• Evaluación de los resultados. 

• Comparación y contraste con los objetivos establecidos. 

• Analizar y evaluar las desviaciones.  

• La acción correctora de las desviaciones  

El control no es un fin en sí mismo, sino que ha de usarse con la conciencia de 

que es un proceso que pretende mantener la empresa en línea con sus 

objetivos.  

3.5.2 Tipos de Control  

El control estratégico se divide en dos tipos:  

Control de la implantación: a posteriori, trata de comprobar si las acciones, 

planes y presupuestos diseñados para implantar la estrategia están siendo 

puestos en la práctica en la forma adecuada.  

Control de estrategia: a priori, revisión y seguimiento de la estrategia formulada 

verificando su validez a lo largo del tiempo.  

3.5.3 Elementos Fundamentales  

El diseño de un sistema de control estratégico en la empresa requiere de 

algunos elementos importantes:  

La medición de los resultados de la empresa: de este modo puede observarse 

su comportamiento en relación con la implantación de la estrategia seguida, 

detectando posibles anomalías.  

La definición de sistemas de control interno: permiten asegurarse de la correcta 

implantación de la estrategia no sólo a nivel de la alta dirección sino también en 

el resto de los niveles de responsabilidad dentro de la organización.  

El diseño de un sistema de información adecuado: permitirá no sólo medir los 

resultados de la empresa sino también establecer un sistema de alerta que 
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detecte a tiempo los cambios que se van a producir en el entorno o en el 

interior de la empresa y que pueden afectar al éxito de la estrategia.  

3.6 La Medición de los Resultados de la Empresa 

La dirección estratégica adopta medidas, políticas y estrategias encaminadas a 

lograr unos resultados y rendimientos determinados, a los que se les podrá 

hacer un seguimiento, un control a través del cual se podrán determinar el 

grado de cumplimiento y posibles anomalías en la implantación de la estrategia.  

Mediante el seguimiento del control la dirección podrá saber los resultados que 

se están realmente obteniendo en el momento actual, y así poder determinar lo 

que deben hacer para conseguir una mayor eficacia del proceso de dirección 

estratégica.  

Podemos dividir a los métodos de medida de los resultados en dos categorías: 

cualitativos y cuantitativos.  

 

3.6.1 Medidas Cualitativas  

Las medidas cualitativas sin valoraciones organizativas resultantes de datos 

que son apreciados subjetivamente y puede no ser algo admitido 

universalmente. Tendrán especial atención cuestiones que en otro tipo de 

control pasan desapercibidas, centradas principalmente en la viabilidad y 

verificación a posteriori del cumplimiento de los criterios de adecuación, 

factibilidad y aceptabilidad.  

Las conclusiones habrán de obtenerse de manera cuidadosa y cautelarmente.  

3.6.2 Medidas Cuantitativas  

La evaluación, seguimiento y control del grado de cumplimiento de los objetivos 

planteados en las diversas áreas críticas relacionadas con la estrategia se 

define por una cantidad numérica que nos determina dicho cumplimiento en 

forma de ratio y que tomaremos como indicador del comportamiento.  

Los indicadores a tomar vendrán determinados por la empresa en cuestión de 

su entorno y actividad.  

3.7 Los sistemas de control interno  

Con los sistemas de control interno, la dirección empresarial trata de asegurar 

el cumplimiento de los objetivos fijados a los directivos responsables de las 

diferentes unidades organizativas.  
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3.7.1 Modelos fundamentales  

Pueden identificarse cinco modelos fundamentales de control interno de las 

unidades organizativas:  

Centros de costes: la unidad organizativa asume la responsabilidad del uso 

adecuado de los recursos. Consiste en fijar la cantidad a producir y establecer 

como objetivo la minimización del coste total de la unidad organizativa.  

Centros de ingresos: la unidad organizativa es evaluada de acuerdo con el 

volumen de ventas o ingresos, tratando de maximizarlo.  

Centros de beneficios: en este modelo existen responsabilidades sobre los 

costes o consumo de recursos como de los ingresos de la actividad 

desarrollada. La unidad tiene como objetivo la maximización de alguna medida 

del beneficio contable.  

Centros de inversión: se trata de optimizar, no tanto al beneficio contable sino a  

la rentabilidad sobre las inversiones efectuadas.  

Centros de gasto discrecional: Es aplicable a aquellas unidades organizativas 

que prestan servicios a otras unidades de la empresa. Normalmente este tipo 

de unidades reciben un presupuesto anual de gastos con el que deben cubrir 

sus actividades de servicio. 

3.8 El proceso administrativo 

Haciendo una referencia Henri Fayol fue uno de los primeros teóricos en definir 

las funciones de la administración en su libro “Administración Industrielle et 

Generale” de 1916. Donde identificó 5 funciones de la administración, las 

cuales son: planificación, organización, dirección, coordinación y control. Henri 

Fayol plantea en su teoría que estas funciones son universales, y que por lo 

tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en su trabajo diario. 

3.8.1 Planificación 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. 

Por lo tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la 

organización, y dar forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico 

de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se 

debe planificar todas las actividades basadas en condiciones futuras, se 

establecen los objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un 
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buen plan de acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y 

además tener cierta flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general 

entre sus tareas está la de proporcionar a los administradores herramientas de 

seguimiento y evaluación de resultados, a la vez detectar áreas de posibles 

oportunidades de mejora. 

La planeación para el control de procesos constructivos es importante, ya que 

en sus objetivos se sintetiza el rumbo a seguir y las metas a alcanzar además, 

se resume el crecimiento económico y general de la empresa. 

Una manera de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar, asignar recursos, prepararse para posibles 

situaciones adversas. 

3.8.2 Organización 

Un administrador debe organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de este modo se puedan alinear las actividades de 

la organización. El administrador también debe capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. 

En la administración deberá existir el entorno armónico desde lo material y 

social de la empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado 

funcionamiento empresarial, movilizando los recursos materiales y  humanos 

para llevar el plan a la acción. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de 

trabajo de  manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de 

todos los departamentos de la organización, una opción para incrementar el 

rendimiento es contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el 

adiestramiento de las mismas a través de cursos y estudios especializados, así 

asegurar una mano de obra calificada y eficiente. 

3.8.3 Integración de Personal  

Con qué y quiénes se va a integrar un organismo social; consiste en 

seleccionar y obtener los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos 

considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento del mismo. La 

integración agrupa la comunicación y la reunión armónica de los elementos 

humanos y materiales, selección entrenamiento y compensación del personal.  
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Koontz Harol 

-La buena integración de esos recursos necesarios para la organización; 

materiales, humanos, tecnológicos y financieros llevaran por buen camino a la 

entidad, logrando una mayor productividad optimizando esos recursos al por 

mayor. 

Así mismo la integración nos servirá para cumplir nuestros planes u objetivos y 

ayudará a la buena toma de decisiones a nivel directiva. 

 

3.8.3.1 Etapas de la Integración: 

a)    RECLUTAMIENTO: Tiene por objeto hacer de personas totalmente 

extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella, relacionándolos 

con la misma, o bien despertando en ellos el interés necesario. 

b)    SELECCIÓN: Tiene por objeto escoger entre los distintos candidatos 

aquellos que para cada puesto concretos sean los más aptos. 

c)    INTRODUCCIÓN: Tiene por fin articular y armonizar el nuevo elemento al 

grupo social del que formar parte en la forma más rápida y adecuada. 

d)    DESARROLLO: Busca desenvolver las cualidades innatas que cada 

persona tiene para obtener su máxima realización posible. 

Por el reclutamiento se hace de un extraño un candidato, por la selección se 

toman de los candidatos a los buenos candidatos solamente, por la 

introducción se hace del buen candidato un empleado y por el desarrollo se 

hace del empleado o trabajador un buen empleado. 

3.8.4 Dirección 

El administrador debe supervisar a sus subordinados en su trabajo diario e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad 

del administrador comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado 

con las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus 

subordinados bajo los estándares de la compañía. 

La administración debe guiar y orientar al personal es su responsabilidad 

comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 

supervisor y cada administrador deben tratar a sus subordinados bajo 

determinados estándares de respeto, liderazgo y motivación. 
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Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en sus 

actividades cotidianas e inspirarlos a lograr las metas determinadas o 

planteadas. Se deben establecer orientaciones de acuerdo a las necesidades 

de cada trabajador y cada especialidad a fin de que las tareas resulten 

eficientemente realizadas. Para los nuevos empleados es importante brindar la 

confianza e información necesaria de manera formal dando indicaciones y 

enseñando de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

 

3.8.5 Control 

El administrador debe controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los 

planes, objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos, las reglas establecidas según las órdenes y directrices 

impartidas por la empresa.  

Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

o algo que distorsione los planes y aleje del cumplimiento de los objetivos. 

Por ello es que en este tema de estrategias de control en los proceso de 

construcción de una empresa en el que desde el patrón se deben tomar muy en 

cuenta estos elementos fundamentales con interacción de que cada uno de 

ellos son importantes al momento de que el control de la obra.  Por lo que 

estructurando las tareas necesarias conforme a esa 5 funciones que deben 

llevar a cabo todos los administradores con visión en su trabajo diario. 

 

3.9 Clasificación de empresa. 

 

3.9.1 Clasificación según su actividad económica.  

Según la actividad a la que se dediquen podemos hablar de empresas del: 

• Sector primario (agricultura) 

• Sector secundario (industria) 

• Sector terciario (servicios) 
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3.9.2 Clasificación según su creación.  

En cuanto a la constitución de una empresa podemos hablar de distintos tipos: 

• Empresas individuales 

• Sociedades anónimas 

• Sociedades de responsabilidad limitada 

• Cooperativas 

 

3.9.3 Clasificación según su tamaño.  

• Grandes empresas. Aquellas empresas cuyo volumen de negocio haya 

superado durante el año contable justo anterior 6.010.121 euros. Además, 

están obligadas a presentar mensualmente sus declaraciones-liquidaciones 

referentes a retenciones, impuesto sobre el valor añadido (IVA), impuestos 

especiales y primas de seguros. 

 

• PYMES. A efectos de la Agencia tributaria, se consideran PYMEs todas 

aquellas organizaciones que no son grandes empresas con obligación de 

declarar mensualmente sus retenciones sobre rendimientos del trabajo y 

actividades económicas. 

 

  3.10 Tipos de construcción. 

Los tipos de construcción son:  

• Construcción Residencial 

• Construcción Comercial 

• Construcción Industrial 

• Construcción  de Obras públicas 

• Construcciones Institucionales 

 

El objetivo principal de una empresa constructora será entregar sus productos o 

servicios de acuerdo al proyecto que se ha trabajado y lo que marca el contrato 

establecido. Además de cuidar la seguridad de sus trabajadores y de las 

personas involucradas en la obra. 
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3.11 Partes de una empresa constructora. 

La parte de la administración de una empresa constructora intervienen tres 

funciones importantes: finanzas, operaciones y mercadeo.  

1. Finanzas: Se encarga de organizar los presupuestos para cobro del proyecto 

que se realice, para pagar a todo el personal que colabora.  

2. Operaciones: Lleva a cabo la planeación y logística para realizar el proyecto 

que se esté llevando a cabo y llegue a buen término. 

3. Mercadeo: La empresa constructora debe conocer bien el mercado y sus 

sectores al que se va a dirigir, para comercializar sus servicios.  

  

Dentro de las principales actividades que tiene una empresa constructora se 

encuentran: 

• El contacto con el cliente 

• Coordinar la uniformidad de los insumos necesarios para la construcción 

• Supervisión del proyecto 

• La medición de la productividad. 
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Tabla 1. 

Capítulo IV. Control 

4.1 Enfoques de Control  

4.1.1 Control de calidad en materiales. 

El control de calidad de materiales permite garantizar con un determinado nivel 

de confianza que las características físicas, mecánicas y químicas de los 

materiales que está previsto colocar en obra, satisfacen las especificaciones 

del proyecto. 

El control de materiales, es uno de los aspectos más importantes en la 

ejecución de una obra, se tiene que tener una plena seguridad de que los 

materiales a emplearse en la obra cumplan con todas las especificaciones a la 

que está sometida la obra. 

 

 

Firma Aclaración

Fecha:

Hoja de control de calidad

Hoja de control N° Producto a controlar:

Sector de donde proviene la muestra:

Medida especifica Medicion 0 Medicion 1 Medicion 2
Operario

Control de calidad.

Jef de Dpto.

(Firma y aclaracion) (Firma y aclaracion)

Jef de planta.
proveniente

Responsable del sector

(Firma y aclaracion)

Instrument

o utilizado.

 

4.1.2 Control de adquisición de materiales. 

Para el debido control de los materiales, se debe desarrollar una serie 

de  actividades y funciones que están encaminadas a planificar, ejecutar y 

utilizar de una forma lógica, sistemática y secuencial la compra, 

almacenamiento y utilización de los materiales directos e indirectos en el 

proceso productivo de las empresas manufactureras. Estos departamentos son:  

1- Departamento de Producción  

2- Departamento de Compra de materiales. 

3- Almacén de  materiales. 

4- Departamento de Contabilidad. 
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4.1.3 Control de supervisión de obra. 

4.1.3.1 Control de obras preliminares. 

Son todos aquellos estudios, exploraciones, faenas o trabajos de 

reconocimiento de terreno que deben realizarse para obtener todos los datos o 

antecedentes necesarios, ya sea para confeccionar el proyecto y los diseños de 

la obra como para el estudio del programa de trabajo. 

A continuación se hace una descripción de todos los trabajos preliminares que 

se deben realizar en una obra: 

• Estudio del terreno 

• Estudio topográfico  

• Condiciones climáticas 

• Obtención del personal  

• Condiciones económicas  

• Servicios sociales 

• Relaciones publicas 

4.1.3.2 Control de las Obras de Infraestructura. 

Este departamento es el encargado de llevar el proceso de control técnico de 

obras (consiste en supervisar, controlar y asesorar al encargado de la 

construcción), cuando son remodelaciones u obras menores, verificando 

siempre los estándares adecuados y especificados  por el departamento de 

proyectos y consultores externos. 

Otra de las funciones importantes de este departamento es el de llevar el 

manejo del archivo de precios unitarios para  determinar el costo futuro de 

nuevos proyectos. Unido a esta función va la de cubicar los materiales a 

emplear, esto se realiza estudiando los planos y especificaciones, esta función 

es clave para informar a los usuarios el valor de su proyectos. 

4.1.3.3 Supervisión de Obra. 

Aplicando a la construcción de una obra, se considerará: El examen, la 

verificación y vigilancia que se realiza por un personal especializado (el 

ingeniero inspector y su grupo) sobre el proceso de construcción de una obra 

para determinar si se está llevando a cabo correctamente de acuerdo con los 

planos, normas y especificaciones aprobadas o establecidas, para comprobar 
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que se cumplen con todas las condiciones exigidas en el contrato respectivo y 

para garantizar, en fin, su buena ejecución y calidad. 

4.1.3.4 Bitácora de la obra  

En este libro ordinario se asientan las actividades diarias, las novedades 

surgías en la obra, actividades pendientes, maquinarias y equipos, entre otros. 

El libro diario de obra es exclusivo para cada obra ya que viene identificado con 

fecha. 

Un libro diario de obra contiene: 

Informe diario. 

Informe semanal. 

Informe mensual. 

Informe de corte de cuenta. 

Informe final. 

4.1.3.5 Control de Avance de obra. 

Este control será de utilidad para verificar si el ritmo de la obra marcha de 

acuerdo al programa y en caso contrario se le debe oficializar por escrito al 

contratista para que corrija tal situación o justifique el atraso. 

4.1.3.6 Generadores de Obra. 

Son aquellas realizadas para verificar si lo ejecutado en la construcción 

coincida con lo requerido por los planos y especificaciones. Son también 

llamados los cómputos de obras, los cuales deben de coincidir con los 

cómputos métricos calculados previamente y si llegase a existir variaciones 

estas deben ser notificadas como un extra en el presupuesto. Se debe llevar un 

registro de todos los posibles aumentos o reducciones en obra. 

4.1.4 Control de seguridad e higiene de obra. 

Las empresas constructoras de cualquier tamaño deben nombrar una o varias 

personas debidamente calificadas cuya principal y especial responsabilidad 

será la promoción de la seguridad y la salud. El personal que sea nombrado 

deberá tener acceso inmediato al director ejecutivo de la empresa, y entre sus 

deberes estarán:  

• La organización de información que habrá de transmitirse desde la dirección 

a los obreros, inclusive a los que trabajan para subcontratistas.  

• La organización y conducción de programas de formación en seguridad, 

inclusive capacitación básica de los trabajadores de la obra.  
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• La investigación y estudio de las circunstancias y causas de accidentes y 

enfermedades ocupacionales, a fin de aconsejar sobre medidas preventivas. 

• Prestar servicio de consultoría y respaldo técnico a la comisión de seguridad.  

• Participar en la planificación previa de la obra.  

Para cumplir estas funciones, el encargado de seguridad debe contar con 

experiencia en la industria y tener una formación adecuada, así como también 

pertenecer a alguna asociación profesional reconocida de seguridad y salud. 

4.1.5 Control de Tiempo. 

El  correcto  control  en  general  en  obra,  es  parte  importante  de  cualquier  

proyecto  en  construcción,  debido  a  que  con  este  seguimiento de avance y 

monitoreo de las actividades, se tienen que ir revisando y  en  su  caso,  

reprogramando  cada  una  de  ellas  para  que  se  logren  alcanzar  los  

objetivos. El avance de obra según el programa, se tiene que ir cumpliendo 

según las metas propuestas  de  entrega  y  desempeño.  Si  se  cayera  en  

algún  atraso,  el  gerente  deberá  de  tomar  acciones  como  por  ejemplo  

contratar  gente  más  eficiente,  más  personal,  etc.;  pero  que  no  afecte  el  

presupuesto  establecido  inicialmente.  

Recordemos que cada una de las actividades está programadas así como la 

obra en general con un determinado costo, calidad y tiempo.  

El  control  es  aplicado  por  el  gerente  de  proyectos  quien  tomará  acciones  

que  influirán  en  futuros  eventos.  Usualmente  estas  acciones  estarán  

basadas en decisiones hechas después del estudio de todas las posibles 

soluciones una vez detectado el problema.  Un buen sistema de control y 

monitoreo comunicará  cada  uno  de  los  aspectos  que  intervienen  en  la  

obra.  Por  ende,  una  buena comunicación proveerá de información y un 

estado exacto de avance en el que se encuentra la obra, para que con esto se 

tomen acciones y también pueda el gerente prever los posibles resultados.  Es 

por esto que se tiene que programar cada determinado tiempo, preferiblemente 

a corto plazo. El avance de todas las actividades para ir controlando y 

comparando lo planeado contra lo real, si no se va a la par del programa 

recurren en atrasos y por ende  en  un  mayor costo al previsto, sin  dejar  de  

mencionar  las  multas  que están estipuladas en el contrato por atraso, daños 

o perjuicios.   
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Figura 4 

Ejemplo de diagrama de Gantt. 

Es  por  esto  que  el  gerente  tiene  que  pensar  en  todos  los  eventos,  

como  se  comentó anteriormente adelantarse a los posibles hechos que 

puedan afectar a la obra  en  proceso.  No  debe  de  olvidarse  de  los  posibles  

problemas  a  los  que  se  pueda  enfrentar  la  obra;  por  consiguiente  el  

gerente  debe  de  hacer  un  plan  estratégico y un análisis de riesgos, donde 

elegirá  la  más apropiada  según  sea  el  caso  para  determinado  proyecto,  

además  de  las  técnicas  que haya, la experiencia de obras hechas con 

anterioridad darán al gerente mayor visión  del  problema.   

 

  

 

4.1.6 Control de costos. 

Se ha hablado de técnicas para controlar todos los recursos materiales, 

humanos, laborales, pero no se ha puesto atención en el control de los 

recursos financieros, importante  aspecto  que  debe  de  ser  revisado  y  

analizado,  ya  que  de  eso  va  a  depender el buen control del dinero en el 

proyecto y buena fuente de información para  conocer  el  estado  financiero  

que  guarda el proyecto. El flujo de efectivo, es una buena técnica para conocer 

todo esto, el gerente de proyectos, debe de hacer un  programa  por  periodos  

de  tiempo,  el  cual  le  muestre  el  comportamiento  financiero del proyecto. 

Se define como flujo de efectivo al reporte  de  efectivo  que  entra  (entradas  

en  caja) y el importe de efectivo que sale (pagos en efectivo o desembolsos) 

durante un  periodo  de  tiempo.   
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Ejemplo sobre flujo de efectivo de proyecto. 

Figura 5 

Además  el  flujo  de  efectivo  muestra  el  incremento  o decremento neto en 

efectivo durante el periodo y el saldo en efectivo al final de cada periodo, todo 

esto durante la vida de la construcción del proyecto y en su caso si fue 

necesario pedir financiamiento durante el periodo del pago de este. Es  

necesario  la  elaboración  de  un  ejemplo  para  mejor  comprensión  del  

mismo.  A  continuación,  se  muestra  el  flujo  de  efectivo  para  un  proyecto  

con  cinco  actividades.  En  la que se  muestran  los  costos  por  mes  de  

cada  actividad,  según  lo  programado  por  el  gerente  en  su  estimación  de  

costos.  Como  se  puede  observar, se encuentra representados los tiempos 

por barras, indicando los costos directos  de  cada  actividad.  Los  costos  

indirectos  tales  como  gastos  de  oficinas  central,  de  campo,  gastos  fijos,  

honorarios,  papelería,  etc.;  se  muestran  también  por  periodos  en  tiempo,  

estos  costos  fueron  calculados  con  el  análisis  de  gastos  para este 

proyecto. 
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4.2 Estrategias de control. 

En el diario vivir las personas, según sus necesidades, recurren unas a otras en 

forma ordenada con la finalidad de solucionar un problema o efectuar 

determinadas labores. En función de esto podemos indicar que para 

determinadas problemáticas existen estructuras o circuitos que son encargados 

de tomar un dato inicial respecto de una necesidad y lograr, según una 

determinada distribución de piezas o componentes. A este concepto por lo 

general se le denomina estrategia. Cuando hablamos de estrategia 

determinamos una distribución de piezas, las cuales tienen ciertas tareas que 

efectuar y en algún orden. Todo esto para alcanzar nuestro objetivo.  

 

4.2.1 Tipos de estrategias. 

Estrategias de control: determina la estructura o circuito que sigue la 

información o señales en el lazo. Dependiendo de la aplicación (entorno de 

trabajo, máquina) a gobernar se debe definir el actuar de las variables de 

proceso (presión, flujo, temperatura, etc.,). En función de esta información se 

incorporaran determinados instrumentos y/o equipos con los cuales se debe 

lograr la estabilidad en la aplicación o sistema. Estos instrumentos y/o equipos 

podrán estar en cantidades (varios sensores, varios controladores, etc.) y 

dispuestos en una jerarquía o circuito específico determinado por el Ingeniero 

de proceso. Por lo general cada entorno de trabajo tiene sus estrategias 

establecidas. Ejemplos de estrategias de control típicas pueden ser:  

 

• Control realimentado: aplicación más usual; se mide en la salida del 

lazo o circuito y luego se actúa sobre el dispositivo salida. 

• Control por actuadores en paralelo: para alcanzar rápidamente el 

valor de set-point; se incorporan varios dispositivos de salida 

(actuadores). 

• Control por relación o razón de flujos: para efectuar mezclas exactas 

entre determinados productos; se determina una razón de medida entre 

los productos en el controlador general. Lo usual es 2 sensores y un 

actuador. 

• Controladores en serie o cascada: en este caso existe un controlador 

para la variable principal y otro para la variable secundaria; la idea 



 

  

(Boquera, 2015) 43 

 

general es analizar y mejorar la dinámica de la variable manipulada (que 

es muy inestable) en perjuicio de la variable principal.  

• Control selectivo: seguridad para el entorno de terreno y para el 

operario. Idea general; trabajar en los rangos de seguridad para las 

variables 

• Control anticipativo: se mide una o varias variables de entrada en el 

lazo y en función de estos datos se determina el trabajo del actuador. 

 

4.3 La planificación  y el control de la empresa constructora. 

 

Este  proceso  no  es  exclusivo  de  las  empresas  constructoras,  lo  es  

también  de  todas aquellas empresas cuyo proceso de producción es “por 

proyecto” y, aunque el léxico utilizado es de la construcción, sirve para ellas:  

• Derribos, excavaciones y movimiento de tierras, alquiler de maquinaria. 

• Estructuras de hormigón y metálicas, albañilería, cubiertas. 

• Instaladores y mantenimiento, fontanería, electricidad. 

• Cerrajería,    carpintería, escayolistas, pintura. 

• Interioristas, reformas, jardinería, etc. 

4.3.1 Procedimientos de construcción. El proyecto técnico 

 

Los Procedimientos de construcción constituyen los distintos procesos, 

sistemas y métodos disponibles para hacer realidad una obra siguiendo para 

ello un conjunto ordenado de reglas o prácticas constructivas basadas en la 

experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos disponibles en ese 

momento, todo ello para conseguir construcciones útiles, seguras, económicas, 

estéticas, medioambientalmente aceptables y, a ser posible, perdurables en el 

tiempo. 

Cuando una persona o un grupo de individuos cuentan con varias ideas, 

desarrollan un plan y ejecutan acciones de forma coordinada para alcanzar una 

meta, se dice que tienen un proyecto. Los proyectos son guías que establecen 

pasos a seguir para cumplir un objetivo. 
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La noción de técnica, por su parte, refiere a aquello que, conforme a distintas 

normas, permite realizar una acción para lograr un efecto determinado. 

Un proyecto técnico, por lo tanto, es aquel que apela a una técnica para la 

consecución de un logro. Esta clase de proyectos es frecuente en la ingeniería, 

utilizándose para determinar las características de una obra que planea 

ejecutarse. 

El proyecto técnico se forma con esquemas, gráficos, datos textuales y planos, 

entre otras informaciones técnicas. Su finalidad es brindar el sustento necesario 

para justificar el desarrollo de la obra en cuestión. 

Estos proyectos constan de distintas fases, que suelen detallarse en diferentes 

documentos. Además se incluyen anexos que permiten complementar lo 

expresado en el proyecto. 

 

Las fases de las que se compone cualquier proyecto técnico puedan variar en 

base a la rama técnica de la que se trate, de la materia en cuestión o de la 

iniciativa que se va a llevar a cabo. No obstante, se establece que, de manera 

general, son ocho las que se pueden determinar al respecto: 

1. Identificación y delimitación concreta de lo que es el problema en 

concreto o el tema. 

2. Búsqueda, recolección y análisis exhaustivo de lo que es la información 

necesaria. 

3. Construcción del objetivo, es decir, concreción de los propósitos que se 

persiguen conseguir con el proyecto en cuestión. 

4. Búsqueda y elección de las alternativas posibles que se pueden 

acometer. 

5. Planteamiento tanto de las acciones y tareas como también de los 

recursos que se pueden emplear. 

6. Puesta en marcha, es decir, ejecución de la propuesta o alternativa 

seleccionada. 

7. Evaluación periódica del trabajo realizado y de los avances que se han 

ido consiguiendo. 

8. Comunicación. Es decir, se trataría de dar a conocer a las partes 

interesadas del resultado conseguido con el pertinente proyecto 

acometido. 
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4.3.2 La planificación anual. 

 

En  la  planificación  anual  se  definen  los  objetivos  y  planes  de  acción  

operativos  y  se  efectúa  la  programación  y  los  presupuestos  de  todos  los  

planes  de  acción (estratégicos y operativos) para el año que se esté 

considerando. Se realiza todos los años, generalmente a final de año, para las 

actividades del año siguiente. Forma parte de los procesos anuales de 

planificación y dirección, que son unos de los factores clave para implementar 

la estrategia. 

Por  todo  lo  expuesto,  se  puede concluir que los presupuestos  de  costes,  

gastos  e ingresos   y   los   de   pagos   y   cobros   son   la   herramienta   

fundamental   para   la planificación. 

No  obstante,  la  planificación  de  la  empresa  también  se  puede  efectuar  

mediante:  los  documentos  contables  esperados  del  año  siguiente  

(fundamentalmente  el  balance  y  la  cuenta  de  pérdidas  y  ganancias  que  

engloba  todos  los  presupuestos  de  gastos  e  ingresos  de  toda  la  

empresa), ratios  (o  coeficientes  financieros)  previstas e indicadores diversos 

de futuro. 

Los objetivos y planes operativos se definen cada año en la planificación anual 

(con la  excepción  de  los  objetivos,  planes  de  acción,  programación  y  

presupuestos  de  los  departamentos  de  producción  con  tipo  de  producción  

“por  proyecto”,  como  las  obras  de  una  empresa  constructora,  que  se  

realizan  antes  de  la  ejecución  del  “proyecto”).  Los  recursos  de  la  

empresa  se  deben  utilizar  para  conseguir  ambos  tipos de objetivos. 

 

4.3.2.1 Presupuesto anual. 

 

Según   los   centros   de   costes   definidos   con   anterioridad,   se   elaboran   

los   presupuestos anuales (PA) de gastos generales de la empresa (GGE), es 

decir, los gastos  de  los  departamentos  administrativos  y  comerciales  y  

otros  objetivos  generales de la empresa. En los presupuestos se especifican 

cada concepto y sus importes  en  cada  uno  de  los  meses  del  año  y  los  

conceptos  se  clasifican  en  capítulos. 
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Figura 6 

Fases para control de obra. 

 4.3.2.2 En las obras. 

 

Establecer  las  acciones  o  actividades  de  la  obra;  elaborar   el   

presupuesto   de   ejecución   (PE)   de   la   misma   y   confeccionar   el   

presupuesto  de  tesorería. 

Las  acciones  o  actividades  de  la  obra  se  establecen  mediante  el  

diagrama  de  barras o Gantt, que se realiza en la fase 4. ”Preparación de la 

obra “y se modifica, si es necesario, en la fase 5. “Ejecución de la obra”. 

 

El  PE  de  la  obra  se  efectúa  antes  de  la  ejecución  de  la  obra.  En  

empresas  de  un  cierto tamaño, los técnicos del servicio de estudios 

confeccionan el presupuesto de oferta (PO) en la fase 2. Estudio para ofertas 

del proceso proyecto - construcción.  En  caso  de  promotor  privado,  en  la  

fase  3,  acuerdo  o  adjudicación  de  la  obra,  puede haber una negociación y 

cambio de algunos precios.  

Si se contrata o adjudica la obra, el PO pasa a ser el presupuesto de ejecución 

(PE) de  la  obra  que,  si  es  necesario,  el  jefe  de  obra  revisa  y  actualiza  

en  la    fase  4.  “preparación de la obra”.   

No obstante, el PE se puede elaborar únicamente antes de la ejecución de la 

obra, sin necesidad de que exista un PO anterior. 
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4.3.2.3 En la empresa constructora: costos, compras, etc. 

En la programación se especifican las acciones o actividades de los planes 

estratégicos   y   operativos   que   se   van   a   realizar   en   un   período   de   

tiempo,   habitualmente  un  año,  de  forma  que  se  conviertan  en  unos  

presupuestos  que,  utilizando los recursos limitados de la empresa, consigan 

los resultados buscados: los  estratégicos  y  los  operativos.  Este  proceso  se  

realiza  también  cada  año  en  la  planificación anual (con la excepción antes 

mencionada). 

La  planificación  de  las  actividades  de  la  empresa  no  es  un  proceso  

puntual,  se  debe efectuar de forma periódica. Ejemplo: el presupuesto de 

costes, gastos e ingresos de una obra se elabora antes del  comienzo  de  la  

misma  y  se  modifica  durante  la  misma  si  hay  cambios  (periódicamente). 

Para realizar las acciones o actividades necesarias para conseguir los objetivos 

de un  plan  se  precisan  recursos  (el  input).  Algunos  de  estos  objetivos  

generan  unos  recursos (el output) que son cuantificables en unidades 

monetarias, otros no y casi todos los recursos (el input) necesarios para las 

acciones o actividades se pueden cuantificar en unidades monetarias.  

Si los objetivos y/o las acciones o actividades de un plan se pueden cuantificar 

en unidades monetarias se especifican en un presupuesto, que es el 

documento en el que se detallan, según corresponda, los recursos (el input) 

necesarios para realizar las  acciones  o  actividades  concretas  de  un  plan  o  

los  recursos  (el  output)  que  los  objetivos del mismo generan en un plazo 

determinado de tiempo.  

Por tanto, el presupuesto es la conversión de un plan, programado, en términos 

de costes  y  gastos  (el  input)  e  ingresos  (el  output).  El  presupuesto  

recoge  costes,  gastos e ingresos esperados, de futuro. Para los objetivos 

operativos, los presupuestos de costes, gastos e ingresos son los de 

funcionamiento de los diferentes departamentos de la empresa.  

En los departamentos de producción los presupuestos de costes deben detallar 

los costes directos necesarios para la producción de las unidades de sus 

productos, es decir, las cantidades de productos a producir y sus costes 

directos estándares, que incluyen   los   rendimientos   y   costes   de   cada   

uno   de   sus   recursos   directos. Rendimiento  de  un  recurso  es  la  

cantidad  del  mismo  necesaria  para  producir  una  unidad de producto. 
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4.3.3 El control de los trabajos por administración. 

En  los  trabajos  por  administración,  la  empresa  constructora  oferta  unos  

precios  unitarios  de  venta  (pv)  de  los  recursos  directos  reales  (mano  de  

obra  directa,  materiales, maquinaria y herramienta) necesarios para la 

ejecución de unidades de obra u otras actividades.  

RTA   (Relación   de   Trabajos   por   Administración). 

Este  procedimiento  de  contratación  se  utiliza  en:  unidades  de  obra  o  

actividades  cuyo  coste  es  difícil  prever  con  anticipación,  obras  

(habitualmente  pequeñas)  que  no   están   bien   definidas   o   trabajos   

complementarios   de   obras   que   ya   está   ejecutando la empresa 

constructora. 

Los trabajos por administración no tienen un presupuesto previo y, por tanto, no 

se puede  efectuar  el  proceso  completo  de  su  planificación  y  control.  

Aunque  sí  se  puede  realizar  un  “control”  de  sus  costes,  gastos  e  

ingresos. 

Las cantidades y costes de los recursos directos reales se registran e imputan 

al recurso   adecuado,   de   la   unidad   de   obra   (o   actividad)   

correspondiente,   enumerado en la RTA. Las  facturas  de  proveedores  se  

confirman  con  los  albaranes  y,  tras  el  visto  bueno del jefe de obra, se 

contabilizan (en la contabilidad financiera), se pagan (en  la  forma  y  plazos  

acordados)  y  se  contabiliza  el  pago,  etc.  Con  los  justificantes de gastos y 

pagos avanzados se opera de forma similar a como se ha visto anteriormente.  

Los  trabajos  por  administración  se  certifican  multiplicando  los  precios  

unitarios  de  venta  (pv)  de  los  recursos  directos  reales  (de  la  tarifa  de  

ejecución)  por  la  cantidad  empleada  de  los  mismos  y  aplicando  las  

retenciones  de  garantía,  revisiones   de   precios   y   las   otras   cláusulas   

contractuales   que   hubiera.    

Seguidamente,  se  emite  la  correspondiente  factura  de  venta,  se  

contabiliza,  se  cobra (en la forma y plazos acordados) y se contabiliza el 

cobro. Con los cobros avanzados se procede tal como se ha indicado 

anteriormente. 
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Figura 7 

Organigrama con el que inicio la empresa. 

Capítulo V. Diseño metodológico. 

5.1 Presentación de la Empresa. 

 

La constructora “Tu Casa” surgió el 23 de marzo del 2007 siendo una empresa 

constructora pequeña quien se dedica a remodelar y construir casas tipo 

residencial así  como oficinas para negocios en el cual su desempeño mayor a 

sido las remodelaciones de estos inmuebles. 

 

5.1.1 Reseña Histórica. 

Empezó como persona física, logrando posicionarse en como una constructora 

importante en poco tiempo por lo cual cambio de ser una persona física a ser 

una sociedad anónima de capital variable.  

 

  

 

5.1.2 Organización. 

5.1.3 Diagnóstico Organizacional.  

De acuerdo a la investigación realizada y al análisis de las circunstancias que 

influyen en la empresa podemos determinar que existen problemas en la 

relación entre empleado y empleador. 

Observando que existe falta de comunicación  entre las distintos directores o 

encargados de área. 

Patrón.
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Cabo.

Oficial 
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Trabajadores.

Oficial 
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Trabajadores.

Oficial 
Eléctrico.
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5.2 Propuesta. 

5.2.1 Descripción de la Propuesta. 

Con forme a los temas de administración estudiados a lo largo de este 

seminario se describirá una nueva estructura de organización e implementar 

nuevas estrategias de control en los procesos de construcción de una empresa 

constructora. 

5.2.2 Exposición de Motivos. 

El gerente es incompetente ante los procesos constructivos de una obra. 

No existe personal calificado y preparado para le ejecución de los diferentes 

trabajos. 

No hay mecanismos de organización y comunicación al momento de ejecutar 

trabajos. 

Falta de coordinación para la compra de materiales a utilizar. 

5.2.3 Objetivos. 

Anticiparse a los requerimientos del cliente brindándole alternativas de solución 

a sus necesidades. 

Mejorar la calidad de los trabajos en lugar de cantidad. 

Mejorar los tiempos de adquisición de materiales  

Mejorar los tiempos de ejecución de obra. 

5.2.4 Metas. 

Reducción de costos 

Tener una mayor utilidad en la empresa 

Alcanzar una mano de obra calificada para las diferentes áreas de trabajo 

Lograr una mejor utilidad en la empresa. 

5.2.5 Estrategias. 

La mano de obra sea invectivada dando el trabajo por destajo, de tal manera 

que pueda optimizar tiempo de ejecución teniendo los elementos, desde 

maquinaria, equipo y la mano de obra calificada no dejando de lado que 

deberá ser controlado el avance liberando trabajo si es que este va realizado 

conforme a los requerimientos de calidad. 

Contratación de personal para las tareas internas que no están consideradas 

en las funciones actuales y que son muy importantes para reorganizar las 

funciones de cada especialidad. 
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Figura 8 

Organigrama actual. 

Realizar reuniones de forma periódica para plantear estrategias de solución 

para la ejecución de trabajos a menor tiempo, menor costo y mejor calidad 

Capacitación técnica en las diferentes especialidades para una mejor calidad 

de obra. 

Delegar responsabilidades de cada especialidad convergente a los trabajos de 

cada obra en proceso para optimizar tiempo de ejecución. 

Adquisición de equipo necesario para la ejecución de los diferentes trabajos 

que presentan todas y cada una de las obras por ejecutar. 

Implementar cursos para el uso correspondiente del equipo de seguridad en 

prevención de accidentes. 

5.2.6 Organigrama actual. 

En el grafico se describe el organigrama actual de la empresa constructora, 

en el cual claramente se nota que no existe una organización, por esta razón 

se concluye que la información no circula de manera adecuada. 
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Figura 9 

Organigrama propuesto. 

5.2.7 Propuesta de Organigrama. 

De acuerdo a las habilidades reconocidas de cada uno de los trabajadores 

dentro de la empresa constructora se establece el siguiente organigrama en 

el gráfico, se propone la apertura  de  nuevas  áreas  y contratación  de  un  

nuevo personal  para  cubrir  las vacantes. Esta contratación se notará en los 

gastos de la empresa pero de acuerdo a la planeación esta inversión se 

recuperara en corto plazo. 
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5.3 Caracterización de la organización y diagnostico estratégico 

Para la realización del diagnóstico organizacional se requiere partir desde el 

origen mismo de la empresa, de su misión, visión, objetivos y propósitos. Con 

base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia 

ira encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y 

lineamientos de la empresa. 

 

Las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo, y estas deberás 

ser lo más eficiente posible. No olvidemos que casi toda organización dispone 

de unos recursos limitados los que deben ser correctamente administrados 

con el fin de maximizar sus utilidades, lo que hace imperativo diseñar unas 

estrategias con base en la situación real de la empresa. Esto quiere decir que 

se debe realizar un estudio y un análisis interno de la organización que permita 

conocer a fondo tanto las debilidades como las fortalezas, las oportunidades y 

amenazas de la empresa, y es esta herramienta la que nos va a permitir hacer 

un diagnóstico de la empresa, del cual se partirá para rediseñar las estrategias 

o para crearlas desde cero si es que estas no existen. 
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Conclusiones. 

 

Con la investigación realizada con respecto al tema de estrategias de control 

en los procesos de construcción de una empresa, concluimos que se requiere 

implementar lo antes posible lo propuesto, lo que es el nuevo organigrama 

de acuerdo a habilidades de cada uno de los miembros de la empresa, la 

contratación de nuevo personal será una inversión que se amortizara en 

corto plazo pues se tiene lo necesario para lograr acelerar los 

procedimientos internos y realizar de manera efectiva las tareas a cargo de 

cada miembro. 

La reestructuración de los cimientos de la empresa es ahora un claro ejemplo 

de a donde se dirigirá la empresa, el cual nos servirá para enfocarnos en 

nuevas tareas y también nuestras debilidades. 

El control estratégico no es una enumeración de acciones y programas, ni 

una receta que mejore costos y tiempos; controlar conlleva a involucrar la 

capacidad de determinar objetivos, asociar acciones y recursos destinados 

a acercarse a él, examinar los resultados y las consecuencias de esas 

decisiones, teniendo como referencia el logro de las metas predefinidas por 

el patrón. 

De este modo, se trata de desarrollar y poner en marcha una visión hacia el 

futuro de la empresa, donde obtengan como resultado beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales que se verán significativamente 

reflejadas en una eficiencia productiva y un mejor entorno de trabajo para 

los miembros que conforman a su capital humano. 

Muchos estudios demuestran cada día que establecer una visión, definir 

una misión, planificar a futuro y determinar objetivos e  influirá positivamente 

en el desempeño de las empresas; pues seguir un objetivo atractivo sobre 

el futuro podría tener un efecto estimulante en el trabajo de las personas 

debido a que aseguran su estabilidad laboral. 

Es importante recordar que, aunque el control estratégico esté 

generalmente relacionada con los procesos de desarrollo a mediano y largo 

plazo, las empresas que poseen serios desórdenes organizacionales y 

operacionales, deberían ser las primeras en resolver tanto los problemas 
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como las amenazas que enfrentan antes de involucrarse en este proceso de 

control. 

Aquellos empresarios que planean en tiempos de crisis, no pueden esperar 

que tras leer el presente ensayo, puedan darle una solución directa a sus 

problemas. Como se ha mostrado a lo largo de este trabajo, no existe una 

fórmula exacta y general que funcione en todas las empresas, es necesario 

detener todo aquello que está generando problemas, identificarlos y 

encontrar la manera más precisa de suavizarlos o eliminarlos de la 

operación interna. 

En este sentido la restricción más grande que podría enfrentarse la 

implementación de un plan de este tipo, es que los propios patrones  estén 

comprometidos, dispuestos y debidamente capacitados a actuar para darle 

el rumbo adecuado a la empresa; pues crean planes ineficientes basados 

en supuestos irreales o inalcanzables sobre lo que podría ocurrir en el 

futuro. El patrón no debe olvidar que la responsabilidad social dentro de su 

planeación e implementación de sus estrategias no representa un gasto, 

sino un valor agregado para su marca y un compromiso con las 

generaciones futuras. 

Sin duda, el control estratégico es una de las piezas medulares para el éxito 

dentro de la operación de una empresa, pues será el camino sobre el cual la 

empresa comenzará a trabajar. A lo largo del camino, existirán fracasos y 

objetivos que no se cumplirán, sin embargo, basta recordar que un control 

es, en esencia, una tarea colectiva donde lo importante será adaptarse 

rápidamente a los cambios para poder lograr nuevas metas. 
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