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Resumen 

 

En el presente estudio se plantea la realización de un análisis del servicio de la construcción 

en la ciudad de Cali. 

 

En el caso de la empresa Aquatech Colombia S.A.S de la Ciudad de Cali, Colombia, se inicia 

con la evaluación del desarrollo del nivel de la presentación del servicio de la construcción, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio y los  lineamientos establecidos para la 

prestación de este servicio, se propone la creación de una propuesta de mejoramiento el  procesos 

administrativo de dicha empresa, que permite planear, diseñar y orientar la prestación del 

servicio de la construcción con alto nivel de profesionalismo con el fin de mejorar la 

presentación del servicio e impactar en el mejoramiento de la calidad del mismo. 

 

Palabras clave: construcción, planear y diseñar 
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Summary 

 

This study proposes an analysis of the construction service in the city of Cali. 

 

In the case of the company Aquatech Colombia S.A.S of the City of Cali, Colombia, it begins 

with the evaluation of the development of the level of the presentation of the service of the 

construction, bearing in mind the results obtained in the study and the guidelines established for 

the presentation of this service, it is proposed the creation of a proposal of improvement of the 

administrative processes of the above mentioned company, which allows to plan, to design and 

to orientate the presentation of the service of the construction with high level of professionalism 

in order to improve the presentation of the service and to impact in the improvement of the 

quality of the same one. 

 

 

Keywords: construction, planning and design Translated with www.DeepL.com/Translator 

(free version) 
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Introducción 

 

El presente trabajo se realiza con el fin de contribuir al mejoramiento de la estructura 

administrativa de la empresa Aquatech Colombia S.A.S; la cual se dedica a la ejecución de obras 

civiles, ingeniería y arquitectura. En primera instancia se identifican las principales debilidades 

como la falta de capacitación del personal operativo y el seguimiento y evaluación del talento 

humano; desarrollando un diagnostico en el área administrativa con el fin de conocer la situación 

actual de la empresa. 

 

Por tal motivo, se propone un plan de mejoramiento en la estructura administrativa; que ayude 

a la empresa a encontrar mecanismos para solucionar el problema y alcanzar los objetivos y/o 

metas que se han propuesto, con esta herramienta pueden contar con procesos más competitivos 

y eficaces, tener un mayor control de las actividades que el personal realiza, como también 

corregir las falencias y a tener un reconocimiento importante dentro de su entorno; ofreciendo un 

servicio a sus clientes de excelente calidad con personal altamente calificado. 

 

La importancia de implementar un plan de mejoramiento para la empresa Aquatech Colombia 

S.A.S radica en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las 

fortalezas de la organización. A través de este mejoramiento podrán lograr ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización; debe involucrar a toda la empresa 

hacia la búsqueda de una alta calidad en cada uno de sus procesos. 
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1. Descripción del Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad la mayoría de las empresas de la construcción de la ciudad de Cali tienen una 

estructura administrativa que está acorde a sus necesidades, como también dependiendo de la 

demanda del mercado y en ese momento es donde se encuentra que presentan una serie de 

debilidades en su estructura administrativa y esto es lo que nos lleva a realizar una propuesta 

para solucionar este problema especialmente en la empresa Aquatech que desde 2012 se viene 

constituyendo como una compañía en el sector de la construcción, en la ejecución de obras 

civiles, arquitectura e ingeniería; teniendo como especialidad el mantenimiento e 

impermeabilización de todo tipo de inmuebles. Esta organización presenta unas falencias en su 

estructura administrativa ,  las cuales se ven reflejadas en la falta de un sistema  de capacitación, 

y en la evaluación del talento humano, debido a que no están definidas las  actividades que debe 

realizar su personal operativo dentro de la organización, tales factores obedecen a que personal 

directivo no es consciente de la importancia que merece esta actividad y no la han planificado 

esta actividad que la empresa necesita con urgencia para poder hacer un aporte a las demás 

funciones administrativas. 

 

La empresa no tiene establecido un sistema de control de las labores que realiza el personal , 

por esta razón se presentan incumplimientos de objetivos y metas, esto es trascendental para la 

empresa; por lo tanto se debe contar con manuales de funciones y procedimientos; esto ayuda a 

los empleados a realizar de forma exitosa su labor que se le asigno en el momento de su 
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contratación, al no existir esta herramienta de cargos, la empresa cuenta con una serie de 

personal que no está preparado para desarrollar su labor, esto conlleva a que tenga falencias en la 

selección del personal, lo cual perjudica a la empresa, donde se ve afectada su credibilidad  ante 

sus clientes. Aquatech carece de un marco de referencia el cual debe basarse en la toma de 

decisiones para garantizar que los procesos administrativos se elaboren de manera idónea, las 

circunstancias anteriores pueden llevar a que la productividad y rentabilidad de la empresa 

disminuyan ampliamente y no se garantice un exitoso futuro para la empresa por falta de 

planificación de sus directivos. 

 

En este orden de ideas, se analizó la problemática que tiene esta compañía, se llegó a la 

necesidad de llevar a cabo la propuesta de un plan de mejora a la estructura administrativa de la 

empresa; el cual vaya encaminado a mejorar la planificación estratégica e integre a cada 

colaborador hacia el cumplimiento de objetivos y metas que la empresa se ha proyectado. 

 

Teniendo claro lo anterior y fijándolo como un punto de partida, se puede afirmar que gracias 

a esto es posible desarrollar proyectos como este, encaminados a mejorar los procedimientos de 

selección de personal especialmente  

 

Sin embargo, se ha determinado que en la ciudad de Cali existen diferentes empresas que 

ofrecen los servicios de la construcción, no cuentan con la suficiente capacidad e infraestructura 

para ofrecer un servicio 100 por ciento confiable y en cuanto a horarios y/o servicios adicionales 

no hay una flexibilidad para los dueños de las obras  
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1.2 Formulación del problema 

 

¿Es factible realizar una propuesta a la estructura administrativa a la empresa Aquatech, 

ubicada de la ciudad de Cali? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo se desarrolla la estructura administrativa de la empresa Aquatech? 

 ¿Qué método se aplicará para identificar los factores que se deben mejorar en cada uno de los 

procesos administrativos de la empresa Aquatech? 

 ¿Cuáles son las estrategias a implementar para el mejoramiento de la estructura 

administrativa de la empresa? 
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2. Justificación 

 

Para este proyecto se utilizarán entrevistas y se recolectaran documentos en donde se 

evidencie la situación actual de los procesos administrativos de la empresa; de esta manera se 

podrá saber qué factores se deben mejorar, las estrategias a implementar y el alcance de cada una 

de ellas las cuales deben ir en pro del crecimiento y mejoramiento de la empresa. 

 

Con la propuesta de este plan de mejoramiento, la empresa podrá examinar de manera 

detallada como se están llevando a cabo el seguimiento y evaluación del personal; teniendo en 

cuenta el cumplimiento de cada una de las labores que ellos realizan, el desempeño individual y 

entrar a fortalecer el trabajo en equipo mediante la cooperación entre los trabajadores de la 

empresa. De igual manera permitirá a la empresa capacitar a sus empleados contribuyendo al 

desarrollo personal y profesional de cada individuo; mejorando sus conocimientos, competencias 

y habilidades para así poder tener un personal calificado que pueda desempeñarse correctamente 

en sus actividades. 

 

Para proponer el plan de mejoramiento , se realizará un análisis del área  a mejorar, 

definiendo los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar un plan de acción, que 

esté formado por objetivos, actividades, responsables e indicadores de gestión que permita 

evaluar constantemente cada acción tomada dentro los procesos y así poder tener un diagnostico 

general de lo se debe hacer para que este plan arroje unos resultados eficientes y permita a la 

empresa seguir creciendo y teniendo una gran importancia en el mercado de la construcción. 
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Cabe recalcar que la capacitación y la formación de los empleados también debe realizarse de 

forma más humana, en la cual la comunicación en el entorno laboral, el trabajo en equipo y 

mantener buenas relaciones interpersonales también ayudarán a cumplir con los objetivos y 

metas que la empresa tenga proyectados.  

 

2.1 Justificación Teórica 

 

La presente investigación se enfocarán estudiar la creación de una propuesta de mejoramiento 

en la estructura administrativa de la empresa Aquatech de la ciudad de Cali; en el proceso 

administrativo se encuentra unas debilidades, que no permiten alcanzar los objetivos de la 

empresa, se pretende establecer una propuesta de mejoramientos en sus procesos de la prestación 

del servicio de la construcción; permitiéndonos crecer como profesionales y generar un excelente 

servicio el cual satisfaga plenamente al mercado de la construcción. 

 

Con el presente estudio queremos realizar una innovación en la industria de la construcción de 

la Ciudad de Cali; nuestro enfoque será principalmente analizar las necesidades de los procesos 

administrativos de la empresa, donde el mercado día a día se vuelve más exigentes y piden 

servicios de la más alta calidad. 

 

“Los propietarios de cada empresa constructora se han tomado muy enserio sus negocios y el 

67% de estos ofrece servicios muy buenos, pero muchos desconocen las buenas prácticas de 

manufactura”. Con esta información logramos interactuar en el mercado tomando decisiones 

adecuadas y potenciando nuestra idea de negocio. 
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Es importante la realización del estudio necesario para identificar la factibilidad sobre la 

creación de la propuesta al personal administrativo de la empresa Aquatech de la ciudad de Cali, 

para saber cuáles son los requerimientos de los operarios, y cómo podemos satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes con los implementos adecuados en el proceso. De igual manera 

se busca que los precios sean adecuados para que haya un gran impacto en el sector de la 

construcción.  

 

2.2 Justificación Práctica. 

 

El desarrollo de este trabajo se enfoca en ofrecer un plan de mejoramientos en las actividades 

del personal operativo, debido a que las personas no están cumpliendo a cabalidad con sus 

funciones e invierten una gran cantidad de tiempo en el desarrollo de sus actividades diarias, es 

por esto que implementar este nuevo plan de mejoramiento, ayudarán a ver un resultado 

favorable, reflejando un cambio de perspectiva de las personas al adquirir un servicio. 

 

2.3 Justificación Metodológica. 

 

 Con la propuesta de mejoramiento de la estructura administrativa de la empresa Aquatech 

Colombia S.A.S se podrá determinar los procesos y procedimientos técnicos que se debe 

llevar a cabo para poder atender las necesidades y servicios en general. 

 Elaborar un estudio administrativo y legal que permita definir acciones correctas. 

 Determinar que es viable, la creación de la propuesta de mejoramiento en la empresa 

Aquatech de la ciudad de Cali. 
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General  

 

Presentar una propuesta de mejoramiento a la estructura administrativa de la empresa 

Aquatech. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar la situación actual de la estructura administrativa de la empresa Aquatech de la 

ciudad de Cali. 

Establecer los factores que se deben mejorar en cada uno de los procesos administrativos de la 

empresa Aquatech de la ciudad de Cali. 

Definir las estrategias a implementar para el mejoramiento de la estructura administrativa de 

la empresa Aquatech de la ciudad de Cali. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

La historia de la construcción se ha caracterizado por una variedad de estilos. Una de ellas es 

la extensión de la durabilidad de los materiales de construcción utilizados. Primeramente, se 

inició con materiales precarios, como las hojas, ramas y pieles de animales. 

 

Más tarde se hizo uso de materiales naturales más duraderos como, la arcilla, piedra y madera. 

Por último, se hizo uso de los materiales sintetizados como el ladrillo, hormigón, metal y 

plástico. Gracias a al perfeccionamiento de materiales más resistentes, se crearon edificaciones 

de mayor altura, esto era una gran ventaja para quienes urbanizaban. La historia de la 

construcción se ha marcado por los aportes brindados desde las civilizaciones antiguas como, 

Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma. (Construmática, 2020)  

 

Los antecedentes nacionales e internacionales, en torno al tema que venimos abordando, con 

los cuales se aportara una mayor comprensión en lo que respecta a la propuesta de mejoramiento 

a la estructura administrativa de la empresa Aquatech de la ciudad de Cali.  

 

4.1.1 Antecedentes nacionales 

4.1.1.1 En la ciudad de Bogotá D,C (Colombia), en el año 2013, Catherine Ávila Bueno y 

Dayanne Merchán García ejecutaron una propuesta para el mejoramiento y fortalecimiento de la 

estructura administrativa y contable de la fundación renacer vida feliz, Debido a la falta de 
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planeación estratégica en la Fundación, a falencia de una estructura administrativa definida, 

personal idóneo para ejercer y articular cada función dentro de la misma y a la escasez de 

recursos económicos en la Fundación Renacer Vida Feliz, se evidencia la deficiencia en los 

aspectos Administrativos y Contables, lo que demuestra que no existe una misión y un objetivo 

específico o razón de ser de la Fundación, lo que conlleva que como resultado la Fundación no 

tenga una meta clara de su objetivo social, no se generé crecimiento económico, no muestre 

resultados positivos en su ejercicio, entre otros; es importante resaltar que la Fundación Renacer 

Vida Feliz, se ha caracterizado por mantenerse en el mercado sin que haya tenido un crecimiento 

y posicionamiento significativo, por lo anteriormente expuesto, el problema de la fundación 

radica en la falta de planeación estratégica, pues su estructura administrativa y contable es 

insuficiente e inapropiada para operar adecuadamente al no contar con una misión, visión y/o 

objetivos claros. (Avila Bueno & Merchán Garcia, 2013) 

Para este proyecto se aplicó el tipo de metodología estudio exploratorio el cual tiene como 

objetivo la formulación de problema, para una investigación más precisa, así mismo Como 

herramientas de estudio se utiliza el conocimiento previo del investigador sobre el tema 

(entrevista), trabajos realizados por otros investigadores, relatos de personas que por su 

experiencia ayudan a sintetizar la información de la investigación. 

 

Para el desarrollo del trabajo en la Fundación Renacer Vida Feliz, se aplicó el tipo de 

investigación descriptiva teniendo como fundamentos el tipo de exploración, buscando reunir los 

datos e información más relevantes, a través de una encuesta que se realizó los funcionarios 

administrativos de la fundación, el representante legal de la Fundación el señor Jorge Enrique 

Velázquez y a la Secretaria a la señora Yasmín Carrasco Ríos, el estudio descriptivo, identifica 
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los eventos de la realidad, las formas de conducta, actitudes, problemáticas de las personas y de 

las organizaciones, así como también la relación con el entorno del universo o población objeto 

de investigación a través de diferentes técnicas específicas en la recolección de información 

como la observación, las entrevistas y los cuestionarios. 

 

4.1.1.2 En la ciudad de Santiago de Cali exactamente en el mes de septiembre de 2015, el 

señor y autor Luis Enrique Gómez Estrada realizo un plan de mejoramiento de la estructura 

administrativa y organizacional de la empresa Mavelec S.A.S, la compañía se caracteriza por 

ofrecer productos y/o servicios industriales, está se debe adaptar a los cambios que se presentan 

en el entorno, por la globalización y por las firmas de tratados de libre comercio con diferentes 

países, Esto conlleva a realizar ajustes significativos en su planta física, de equipos, en la 

implementación de nuevas tecnologías en los procesos de producción, con el fin de sostenerse y 

satisfacer plenamente las expectativas de los clientes. (Gómez Estrada , 2015) 

 

Sin embargo, desde sus inicios los propietarios no han realizado un diagnóstico del ambiente 

externo y análisis interno, que les permita identificar las oportunidades de mejora en los procesos 

administrativos para determinar las dificultades con respecto al nivel de competitividad en el 

mercado, lo que hace necesario maximizar la eficiencia, eficacia y efectividad en cada uno de los 

procesos y procedimientos realizados en la empresa. Por tanto, se propone a la empresa 

MAVELEC S.A.S, adoptar un plan de mejoramiento de su estructura administrativa y 

organizacional, argumentando a la gerencia que, al tenerla de una manera sólida, dará firmeza en 

sus procesos y una mejor relación entre las diferentes áreas de la organización y sus 

colaboradores. 
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Para este proyecto se utilizó la metodología de estudio interno en cada una de las áreas 

administrativas de la empresa, se manejó la herramienta de la encuesta. Con un estudio 

descriptivo teniendo en cuenta que analizaron toda la estructura interna de casa una de las áreas y 

verificando su funcionamiento, por otro lado, el investigador uso la entrevista como segunda 

herramienta con los empleados de la parte operativa. Por último, se realizará recopilación de 

información por fuentes secundarias, tanto de archivos internos de la compañía como 

documentos de internet. 

 

En las conclusiones se observa especialmente en reconocer que el trabajo diario de las 

compañías para mantenerse en el mercado no es fácil, que generar emprendimientos y más en 

compañías familiares es especialmente complicado. Requiere de un trabajo constante y un 

control importante de cada actividad, la compañía tiene un camino largo por seguir en su 

objetivo de convertirse en una compañía líder en el sector, pero las recomendaciones y 

modificaciones realizadas mejorara permanente, se instruyó el camino hacia la mejora de áreas y 

estructura administrativa que era el objetivo principal del proyecto, el modelo de gestión será 

posible de construir una vez la cultura organizacional este concreta, el clima de trabajo continúe 

mejorando hasta conseguir un ambiente completamente sano, es importante destacar que la 

compañía se encuentra en un sector en crecimiento en otras regiones del país, por lo que la 

búsqueda de expansión, nuevos clientes y mercados más amplios deben convertirse en su 

prioridad, así como la certificación en el futuro de su sistema en calidad, tanto en procesos como 

en productos y servicios. 
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4.1.1.3 En Colombia en el mes septiembre de (2014), los señores Juan Diego García Cardona 

y Carlos Mauricio Velásquez Gómez en la ciudad de Pereira propusieron un plan de 

mejoramiento para el área administrativa de la empresa todoterreno s.a.s, la compañía presenta 

algunas ineficiencias en el área administrativa tanto en responsabilidades y alcance, desde cada 

uno de los puestos administrativos de la empresa iniciando por el Gerente y hasta las auxiliares. 

Además de identificar oportunidades de mejora que permitan incrementar la productividad y la 

eficiencia de la misma y reconocer y definir los costos administrativos actuales. 

 

     Para este proyecto se utilizó la metodología de planeación estratégica apuntada hacia el 

crecimiento, es una herramienta de diagnóstico, análisis y prospección. Donde son construidos 

con la participación de todos los colaboradores y la alta dirección de manera conjunta, este 

proceso consiste básicamente en la búsqueda o la previsión del futuro, en definitiva, se puede 

decir que la planeación estratégica es una herramienta sumamente útil, que tiende a eliminar la 

improvisación, disminuir la incertidumbre, alinear los recursos para lograr mejores resultados, 

ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo 

 

El tipo de investigación que se utilizó en este antecedente cuantitativo (Descriptiva), que 

adopta el método de Análisis y síntesis, el cual se ajustó a las necesidades del trabajo, ya que el 

propósito es describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. 

 

   En las conclusiones se encontró que la empresa a pesar de no tener una planificación 

estratégica establecida por escrito, aunque alcanzado un gran nivel de desarrollo que, si bien 
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poco ordenado, ha beneficiado y sostenido a su dueño, TODOTERRENO S.A.S. es una empresa 

que pertenece a una sola persona, sobre la cual se centra la tarea de tomar decisiones de todo 

tipo: administrativas, financieras, operativas entre otras y La falta de políticas de compras, ventas 

y de recursos humanos no han permitido mantener lineamientos para la toma de decisiones en 

situaciones especiales, la empresa no ha elaborado un presupuesto o realizado algún tipo de 

planificación financiera por lo que sus manejos se proyectan en liquides. 

 

4.1.2 Antecedentes internacionales  

4.1.2.1 En la ciudad de Guayaquil (Ecuador) en el sector de florida norte, los señores(as) 

Barcia Sancàn Aldo Isaías, Mora Medina Evelyn Susana en el mes de abril de 2017 realizaron 

una propuesta de mejoramiento de los procesos administrativos de la empresa Abcell,  la 

empresa a pesar del aumento de aranceles en las importaciones de productos tecnológicos y los 

precios de venta en cada uno de ellos, existe aún una gran concurrencia de clientes dentro del 

sector tecnológico móvil por el cual la empresa AbCell han identificado una necesidad de tratar 

de mejorar sus procesos administrativos así como en la sistematización cuál es la situación actual 

en que se desenvuelve la empresa AbCell. (Barcia Sancàn & Mora Medina , 2017) 

 

Para este proyecto se aplicó el tipo de metodología y se establecieron antecedentes de los 

objetivos en investigación, a la vez que delimitan su funcionamiento y desarrollo del mismo. El 

Análisis, síntesis y la investigación permitiendo examinar la bibliografía relacionada con el 

objeto de estudio y el campo de acción y el método Inductivo-deductivo a lo largo del 

diagnóstico diseñando un análisis de la investigación, fue necesario combinar lo inductivo con la 

deducción, es decir ir de lo general a lo particular.  
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Observación a través de este método empírico se permitirá tener una percepción directa del 

objeto de investigación conociendo así la realidad de la empresa. La técnica permitirá recolectar 

por medio de una serie de preguntas que será ejecuta a los clientes de la empresa para poder dar 

propuestas futuras. Por medio de la entrevista se pretende recopilar información útil para conocer 

la forma en la que se maneja la empresa, analizando así cuales son los artículos de mayor venta, 

cuantos colaboradores tiene, la forma en la que maneja sus gastos, como el propietario percibe el 

ambiente laboral en su empresa, información que beneficia ambas partes y futuras propuestas de 

mejora.  

 

En la conclusión se observa que, fue muy importante por lo que se pudo conocer e identificar 

los procesos y problemas actuales que presenta la empresa “AbCell” siendo estos informales y 

poco controlados por el propietario quien a su vez desea que esto mejore para ahorrar tiempos 

operacionales y necesita reestructurar sus procesos actuales de compra, ventas, atención a 

reclamos de clientes, mantenimiento de inventario, proceso contable y el pago a sus empleados. 

 

4.1.2.2 En la ciudad de Guayaquil (Ecuador), en el mes de enero del 2018, las señoras Karen 

Arianna Moreira Solórzano y Kerly  Jazmín Pérez Armijos elaboraron una propuesta de mejora 

de los procesos administrativos aplicado a Litografic, esta organización ha tenido una buena 

aceptación en el mercado durante un lapso de tiempo y presenta cada vez más concurrencia de 

clientes, pero por muchos años se ha centrado en aplicar los mismos procesos administrativos 

con los que se inició, es decir empleando actividades y procesos de forma empírica, lo que ha 

generado que algunos de esos procesos sean deficientes. Esto se debe a diferentes causas como la 
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falta de una infraestructura tecnológica contable lo que obviamente genera un manejo deficiente 

en la contabilidad, otra causa también es el control inadecuado de mercadería que por ende 

origina el desperdicio de materiales y por último la ausencia de un proceso de reclutamiento de 

personal lo que ocasiona la contratación de personal no idóneo y por ende alta rotación de 

personal para Litografic. 

 

Para el proyecto se realizó la metodología de enfoque tipo cualitativo, donde se selecciona 

cuando se quiere comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que los 

rodean y profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente la realidad, se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y la relación con el contexto. De esta forma se aplica la investigación más 

profunda para poder acercarse más a la realidad del objeto de estudio, los tipos de investigación 

empleadas en la presente tesis son tanto descriptiva como explicativa, así mismo se usaron las 

herramientas de investigación tal como; entrevista la cual fue dirigida al propietario el Sr. 

Washington Felipe Vásquez Medina, quien es la fuente de recopilación de información principal. 

 

En las conclusiones se identificó a través del proyecto los diferentes procesos y falencias que 

presenta la empresa Litografic siendo estos procesos informales y poco controlados por el dueño 

(administrador), la empresa necesita rediseñar sus procesos actuales de control de inventario y 

proceso contable, es así que al analizar la posible implementación de mejoras a los dichos 

procesos. 
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La inversión necesaria para la implementación esta propuesta será enfocada sólo a la 

propuesta de mejora al proceso contable, ya que las propuestas para los demás procesos no 

incurrirán costos, es así que se necesitará inversión para el sistema contable. 

 

Se recomienda que el propietario de la empresa a formalizar y aplicar las mejoras propuestas a 

los procesos actuales que presentan falencias y que implemente un nuevo proceso como es el de 

reclutamiento de personal, donde participen personas con habilidades, aptitudes, actitudes, 

destrezas y conocimiento de acuerdo al cargo que postule, además, se sugiere la adquisición y 

utilización del sistema contable dora tu Contadora, el cual favorecerá al mejor manejo de su 

gestión administrativa y contable, Se recomienda también que mantengan un continuo control 

del inventario con el método propuesto, porque a lo largo les beneficiará en la disminución de 

pérdidas y desperdicio de materiales y por ende de recursos económicos. Finalmente, se sugiere 

al propietario aplicarlas mejoras continuamente cuando el caso lo amerite. 

 

4.2 Marco Teórico 

 

A lo largo de este capítulo se pretende mostrar los diferentes conceptos básicos relacionados 

con la estructura administrativa de una organización para poder comprender el desarrollo del 

presente proyecto y relacionarlo con la empresa Aquatech Colombia S.A.S  

 

4.2.1 Concepto de estructura organizacional 

“La estructura organizacional es el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en 

tareas distintas y la posterior coordinación de estas”. (Licenciatura en RR.HH. Universidad de 



28 

 

 

Champagnat. , 2002).Son los diferentes patrones de relación y articulación entre las partes de una 

institución con el fin de cumplir las metas que se ha propuesto y lograr el objetivo deseado. 

 

La finalidad de una estructura organizacional es establecer un sistema de roles que deben 

desarrollar los miembros de una entidad, para trabajar de manera coordinada, óptima y efectiva 

que permita alcanzar los objetivos o metas fijadas en la planificación. Todas las organizaciones 

deben contar con una estructura organizacional de acuerdo a las actividades o tareas que realizan, 

mediante una correcta estructura que le permita establecer sus funciones, y departamentos con la 

finalidad de producir sus servicios o productos. 

 

Para seleccionar el tipo de estructura adecuada es necesario comprender que cada empresa es 

diferente y la estructura organizacional que elija debe estar acorde a sus prioridades y 

necesidades (la estructura debe acoplarse y responder a la planeación estratégica de la empresa), 

así mismo debe reflejar la situación de la empresa; como por ejemplo el tipo de empresa, el tipo 

de servicio o producto que ofrece, el entorno competitivo, etc. (Estructura Organizacional) 

 

4.2.2 Clases de estructura organizacional 

 

4.2.2.1 Organización lineal 

La autoridad y responsabilidad se centra en una sola persona, quien es la encargada de la toma 

de decisiones y de asumir el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente o 

propietario y llevan a cabo las operaciones para cumplir con las metas propuestas. Sin embargo, 

este tipo de estructura se recomienda para pequeñas empresas que generen uno o pocos 
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productos en un campo específico del mercado; ya que sería difícil poder concentrar toda la 

autoridad en un solo gerente de una empresa grande.  (La organización) 

 

Ventajas:  

Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

Útil en pequeñas empresas. 

No hay conflictos de autoridad  

 

Desventajas: 

Es rígida e inflexible. 

No fomenta la especialización. 

Los ejecutivos están saturados de trabajo, lo que origina que no se dediquen a sus labores 

directivas. 

 

4.2.2.2 Organización funcional  

Este tipo de organización lo que busca es reducir al mínimo las actividades o funciones de un 

gerente o de un trabajador de la empresa, con el fin de realizar una división de trabajo y 

establecer la especialización, lo que permite una eficiencia alta en los resultados de cada persona. 

Este tipo de organización es recomendable para medianas y grandes empresas. (La organización)  

 

Ventajas: 

Se desarrollan habilidades y altos grados de experiencia 

Facilita el control de la alta dirección 
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Se obtiene la más alta eficiencia de la persona. 

La división del trabajo es planeada y no incidental. 

 

Desventajas: 

Se concentra en los objetivos funcionales y puede perderse con los objetivos generales 

Se viola el principio de la unidad de mando, lo que origina confusión y conflictos. 

La especialización en cada área puede generar sobre carga laboral 

La no clara definición de autoridad da lugar a rozamientos entre jefes. 

 

4.2.2.3 Organización lineo-funcional  

En esta se combinan los tipos de organización lineal y funcional, en la cual se aprovechan las 

ventajas y se evitan las desventajas inherentes a cada una, conservando de la funcional la 

especialización de cada actividad en una función, y de la lineal la autoridad y responsabilidad 

que se transmite a través de un sólo jefe por cada función en especial. (La organización) 

 

4.2.2.4 Organización matricial 

La organización que cuenta con una estructura matricial, posee dos tipos de estructura 

simultáneamente; los empleados trabajan con dos cadenas de mando. Una cadena de mando es la 

de funciones o divisiones y el segundo es una disposición horizontal que combina al personal de 

diversas divisiones o departamentos funcionales para formar un equipo de proyecto o negocio, 

encabezado por un gerente de proyecto que es experto en el campo. (Estructura Organizacional) 

 

Ventajas: 
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Proporciona una comunicación interdepartamental sobre las funciones y los productos. 

Permite que las personas puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea necesario 

Favorece un intercambio de experiencia entre especialistas para lograr una mejor calidad 

técnica. 

 

Desventajas: 

Se puede presentar resistencia al cambio por parte del personal. 

Funciona por medio de muchas reuniones, lo que supone pérdidas de tiempo. 

Existe confusión acerca de quien depende de quién, lo cual puede llevar a que haya fuga de 

responsabilidades y falta de delimitación de autoridad. 

 

4.2.2.5 Organización staff 

A medida que los avances tecnológicos de convierten en una herramienta esencial para el 

desarrollo de las actividades de las organizaciones, se requiere contar con personas expertas que 

sin tener una autoridad directa dentro de la organización; aconsejan de acuerdo a sus 

conocimientos y habilidades a los gerentes o a los jefes de cada departamento para que estos 

tomen las decisiones más adecuadas. (La organización) 

 

Ventajas: 

Logra que los conocimientos de los expertos influyan sobre la manera de resolver los 

problemas de dirección. 

Hace posible el principio de la responsabilidad y de la autoridad indivisible. 
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Desventajas: 

Puede ser ineficaz por falta de autoridad para realizar sus funciones. 

Si los deberes y responsabilidades de la asesoría no se comunican con claridad, puede 

producir una confusión considerable en toda la organización. 

 

Al definir el tipo de estructura administrativa que mejor se ajuste a las prioridades y 

necesidades de la empresa, se podrá establecer de manera clara como queda constituida la 

división de trabajo y la asignación de las tareas para establecer las cadenas de mando. Así 

mismo, permite que los empleados conozcan con exactitud sus funciones; estableciendo que 

todas las actividades que se estén realizando vayan orientadas hacia el logro de los objetivos de 

la organización. 

 

4.2.3 Concepto de Selección de personal 

La selección de personal forma parte de la gestión de los recursos humanos dentro de una 

organización y tiene como objetivo escoger al personal idóneo para desarrollar actividades o 

tareas en un área determinada. Este proceso selectivo debe suministrar no solo un diagnostico 

sino también un pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea, así 

como en la ejecución de ella 

 

Chiavenato define la selección de personal como “el proceso de escoger entre los candidatos 

reclutados, lo más adecuados para ocupar los cargos existentes en una empresa; con miras a 

mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño del personal”. (Chiavenato, Seleccion de 

personal , 2001). En base a este concepto podemos determinar que las organizaciones, dentro sus 
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procesos de selección deben encontrar la persona más apta de acuerdo a sus habilidades y 

destrezas para que desempeñe de manera adecuada un cargo en específico; de acuerdo a sus 

características. 

 

Al momento de llevar a cabo la selección del personal, hay que tener en cuenta los diferentes 

factores tanto internos como externos del entorno organizacional; para así poder realizar de 

manera efectiva el proceso de selección. “Es fundamental entender que el proceso de selección 

se da en un contexto organizacional interno y externo, los cuales modelan en gran medida el 

modo en que se lleve a cabo”. (Atalaya Pisco, 2001) 

 

Dentro de las organizaciones existe un departamento de recursos humanos, el cual tiene como 

objetivo durante el proceso de selección; establecer que cualidades y competencias debe tener el 

aspirante para poder ejercer el cargo al cual se está postulando. Puede definirse también como “el 

encargado de describir las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las cualidades que 

debe tener la persona que lo ocupe, evalúa el desempeño del personal, recluta al personal idóneo 

para cada puesto, capacita y desarrolla programas referentes al mejoramiento de los 

conocimientos del personal”. (Naranjo Arango, 2012) 

 

 Al ejercer un adecuado y estricto proceso de selección de personal, la empresa podrá contar 

con el personal idóneo para ocupar las vacantes que haya en el momento y que realicen un 

excelente desempeño de sus funciones en su puesto de trabajo. 
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“Los procesos de selección se basan en los requisitos de las especificaciones de puestos, dado 

que la finalidad de éstos es proporcionar mayor objetividad y precisión en la selección de 

personal para dicha vacante”. (Chiavenato, Seleccion de personal, 2007). Para cada vacante que 

hay en un cargo determinado, existen diferentes requisitos a los cuales deberán ajustarse los 

aspirantes; y de acuerdo a sus capacidades y competencias escoger a la persona idónea para 

ocupar esa vacante. 

 

4.2.4 Descripción y análisis de puestos de trabajo 

Para poder diseñar y estructurar un puesto o cargo dentro de una organización, primero debe 

describirse para conocer su contenido, la descripción es un proceso en el cual se deben establecer 

las responsabilidades o tareas que lo conforman y lo hacen distinto de los otros puestos que en la 

organización. “Asimismo, su descripción es la relación de las responsabilidades o tareas del 

puesto (lo que hace el ocupante), la periodicidad de su realización (cuándo lo hace), los métodos 

que se emplean para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas (cómo lo hace), los 

objetivos (por qué lo hace)”. (Chiavenato, Administracion de los recursos humanos-El capital 

humano de las organizaciones, 2007, págs. 226, 227) En pocas palabras la descripción de puestos 

hace referencia a su contenido, es decir, a los aspectos intrínsecos de estos. 

 

Despues de haber realizado la descripcion del puesto, lo que sigue es el analisis del mismo; el 

cual consiste en identificar la relacion con los requisitos que el puesto exige para la persona 

seleccionada (aspectos extrinsecos). El analisis lo que busca es estudiar y determinar los 

requisitos que el puesto exige para que se desarrolle un adecuado desempeño de la persona 

dentro del puesto de trabajo, suministra un resumen de sus deberes y responsabilidades en 
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relación con otros puestos, los conocimientos y habilidades necesarias y las condiciones en que 

se realiza la labor. 

 

“La descripción y el análisis de cargos están relacionados con la productividad y 

competitividad de las organizaciones, ya que lo más importante para el desarrollo de cualquier 

empresa son las personas que trabajan en la misma, así como también la forma y los métodos que 

utilizan para hacerlo. Efectivamente, los puestos se abastecen de trabajadores que deben tener las 

características requeridas para poder satisfacer las especificaciones y necesidades del puesto”. 

(García Molina , 2017) 

 

Figura 1. Aspectos análisis y descripción de cargos 
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Fuente: (Chiavenato, Administracion de los recursos humanos-El capital humano de las organizaciones, 2007, 

pág. 228) 

 

Para poder diseñar un nuevo cargo dentro de una empresa, se debe partir de la elaboración del 

análisis y descripción de puestos; el cual va a proporcionar unas descripciones y especificaciones 

que el aspirante deberá cumplir para ocupar el puesto, teniendo características personales que 

sean compatibles con las especificaciones de éste. 

4.2.4.1 Objetivos de la descripción y análisis de puestos 

Determinar el perfil del ocupante del puesto 

Poder obtener información necesaria para el programa de capacitación del personal  

Estimular la motivación del personal, lo cual facilita la evaluación del desempeño 

Servir como guía, tanto para los supervisores (evaluar el trabajo de sus subordinados) como 

para el empleado (desempeño de sus punciones)  

Determinar los niveles salariales mediante la evaluación y clasificación de puestos; teniendo 

en cuenta la importancia de cada puesto dentro de la organización y los niveles salariales en el 

mercado de trabajo. 

Figura 2. Imagen de ejemplo de descripción y análisis de cargos 
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Fuente: (Chiavenato, Administracion de los recursos humanos-El capital humano de las organizaciones, 

2007, pág. 230) 

En el anterior ejemplo se pude observar cómo están bien definidas las especificaciones y 

descripciones de un cargo, teniendo en cuenta lo que la empresa requiere para ocupar la vacante; 

evidenciando los aspectos intrínsecos y extrínsecos que hacen parte de la elaboración del análisis 

y descripción de puestos. 

 

4.2.4.2 Métodos de análisis y descripción de cargos 

a) Método de observación directa 

Este análisis se realiza con la observación directa y dinámica del ocupante mientras realiza 

sus funciones, mientras que el analista anota los puntos clave de sus observaciones. Es ideal para 
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puestos rutinarios y repetitivos, ya que debido al amplio contenido de tareas manuales se puede 

verificar fácilmente por medio de la observación directa. 

 

Ventajas y desventajas 

No requiere que se suspenda la labor del ocupante del puesto. 

Método ideal para puestos sencillos y repetitivos. 

Al solo observar, sin tener un contacto directo y verbal con el ocupante del puesto, no permite 

la obtención de datos importantes para realizar el análisis. 

Puede tener un costo elevado, pues para que el método sea completo se requiere de un tiempo 

prolongado en el análisis de puestos. 

 

b) Método del cuestionario 

Para este método el análisis se efectúa al solicitar al personal que conteste un cuestionario 

para el análisis del puesto, debe responder todas las indicaciones posibles sobre el puesto, su 

contenido y sus características. Se aconseja que sea un cuestionario hecho a la medida a la 

medida del puesto, que permita obtener las respuestas correctas y una información que pueda ser 

utilizada. 

 

Ventajas y desventajas 

El cuestionario puede ser contestado, por los ocupantes del puesto o por sus jefes directos, de 

manera conjunta. 

Es el método más completo; puede ser entregado a todos los ocupantes de los puestos, 

contestado por ellos mismo y devuelto con rapidez 
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Exige planeación y realización cuidadosa; lo que lleva a dedicarle mucho tiempo 

Tiende a ser superficial y distorsionado. 

 

c) Método de la entrevista 

Se convierte en el método más flexible y productivo para el análisis de puestos, se puede 

obtener información sobe todos los aspectos del puesto y desarrollar una relación con las 

actividades que se requieren para cada uno. También garantiza una interacción directa entre 

analista y empleado, permitiendo la eliminación de dudas y sospechas, especialmente en el caso 

de empleados que son un poco difíciles o reacios por su forma de ser. 

 

Ventajas y desventajas 

Se obtienen datos del puesto a través de las personas que mejor lo conocen.  

Posibilidad de aclarar y discutir cualquier duda. 

Si el analista no está bien preparado para realizar la entrevista, puede ocasionar pérdida de 

tiempo  

El costo operacional puede ser elevado, ya que se necesitan analistas con experiencia en el 

tema y se pararía con las labores del trabajador. 

 

4.2.5 Evaluación de desempeño 

“La evaluación del desempeño es una apreciación sistemática de cómo cada persona se 

desempeña en un puesto y de su potencial de desarrollo futuro. Toda evaluación es un proceso 

para estimular o juzgar el valor, la excelencia y las cualidades de una persona”. (Chiavenato, 

Evaluación del Desempeño Humano, 2007) 
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Es una herramienta o instrumento la cual sirve para conocer y mejorar el rendimiento del 

talento humano dentro de la organización; se mide el esfuerzo de cada individuo el cual está 

dirigido, por una parte, por las capacidades y habilidades de cada persona y, por otra, por las 

percepciones que cada individuo tiene sobre el papel que desempeña en la empresa u 

organización. La evaluación del desempeño es una apreciación del potencial que cada individuo 

tiene para desenvolverse dentro del cargo que le corresponde. 

 

Mediante la evaluación del desempeño se pueden detectar problemas relacionados a la 

supervisión del personal y en la adaptación del empleado a la organización o el cargo que ocupa. 

Implementando esta herramienta se podrá definir y desarrollar una política de recursos humanos 

acorde a las necesidades de la organización. (Chiavenato, Administracion de los recursos 

humanos-El capital humano de las organizaciones, 2007, pág. 243) 

4.2.6 Objetivos de la evaluación del desempeño 

Para poder lograr el mejoramiento de los resultados del talento humano dentro de la 

organización mediante la evaluación del desempeño; se tienen estos tres objetivos principales: 

 

Permitir la medición del potencial humano, a efecto de determinar su plena utilización. 

Permitir que los recursos humanos sean tratados como una importante ventaja competitiva de 

la organización, cuya productividad puede ser desarrollada dependiendo, obviamente, de la 

forma de la administración. 
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Ofrecer oportunidades de crecimiento y condiciones de participación efectiva a todos los 

miembros de la organización, con la consideración de los objetivos de la organización, de una 

parte, y los objetivos de los individuos, de la otra. (Chiavenato, Evaluación del Desempeño 

Humano, 2007) 

 

Poder alcanzar estos objetivos garantiza a la empresa tener un mayor control sobre las 

actividades que los empleados realizan, basándose en las capacidades o cualidades que tiene cada 

uno y como aporta para el proceso que lleva a cabo dentro de la organización; midiendo su 

productividad, potencial, dedicación y adaptación al cargo que ocupa. En el caso de los 

empleados les ayudará a mejorar su rendimiento y capacidad de trabajo, lo cuales les permitirá 

seguir creciendo dentro de su cargo y afianzar nuevos conocimientos. 

 

 

4.2.7 Beneficios de la evaluación del desempeño 

 

4.2.7.1 Beneficios para el gerente 

Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados, con base en factores de 

evaluación y, principalmente, contar con un sistema de medición capaz de neutralizar la 

subjetividad. 

 

Proporcionar medidas a efecto de mejorar el estándar de desempeño de sus subordinados. 

(Chiavenato, Evaluación del Desempeño Humano, 2006) 
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Comunicarse con sus subordinados, con el propósito de hacerles comprender que la 

evaluación del desempeño es un sistema objetivo, el cual les permite saber cómo está su 

desempeño. 

 

4.2.7.2 Beneficios para el subordinado 

Conoce las reglas del juego, o sea, cuáles son los aspectos del comportamiento y del 

desempeño de los trabajadores que la empresa valora.  

 

Conoce cuáles son las expectativas de su jefe en cuanto a su desempeño y, según la 

evaluación de éste, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

 

Hace una autoevaluación y una crítica personal en cuanto a su desarrollo y control personales. 

(Chiavenato, Evaluación del Desempeño Humano, 2006) 

Cada uno de estos beneficios pueden darse a corto, mediano o largo plazo; permitiendo tanto 

para el gerente como para el subordinado, poder entender el contexto que existe dentro de la 

organización; donde se puede evaluar la productividad, tener una mejor retroalimentación de los 

procesos de se están llevando a cabo y ayuda a tener una mejor comunicación para así poder 

llegar a cumplir con cada objetivo o meta que la empresa se halla propuesto. 

 

4.3 Marco contextual 

 

La empresa Aquatech Colombia S.A.S fue creada en el año 2012 en la ciudad de Bogotá, de 

la mano de dos arquitectos: David Tovar y Diego Ávila, quienes decidieron renunciar a la 
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antigua empresa donde trabajaban para poder iniciar con este nuevo proyecto que tenían 

planeado. En su primer año de fundación alcanzaron a facturar cerca de los 500 millones de 

pesos, lo cual les permitió continuar con el funcionamiento de la empresa y poder ir vinculando 

nuevo personal, invertir en maquinaria y tecnología; posicionándose poco a poco en el sector de 

la construcción. 

 

Para el año 2015 deciden expandirse a nivel nacional creando la sucursal en la ciudad de 

Santiago de Cali, en donde ya llevan 4 años de funcionamiento hasta la fecha; logrando 

intervenir en varias obras civiles y proyectos. Esto les ha permitido que su portafolio de clientes 

siga creciendo en gran manera, así como su personal operativo y administrativo. 

 

Desde 2012 Aquatech Colombia S.A.S se viene constituyendo como una compañía en el 

sector de la construcción dedicándose a la ejecución de obras civiles, arquitectura e ingeniería; 

teniendo como especialidad el mantenimiento e impermeabilización de todo tipo de inmuebles. 

Diferenciándose por su innovación en imagen y tecnología estando a la vanguardia de lo que el 

mercado actual exige, brindando a sus clientes un servicio de alta calidad. (Aquatech, 2020) 

 

4.3.1 Misión 

Somos una empresa especializada en el mantenimiento e impermeabilización de todo tipo de 

inmuebles, brindando soluciones integrales, técnica y económicamente viables.  Satisfaciendo las 

necesidades de nuestros clientes, apoyados en un equipo de profesionales calificados dispuestos 

a prestar un servicio de calidad. (Aquatech, 2020) 
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4.3.2 Visión 

Consolidarnos  como una empresa líder en el sector de la impermeabilización, arquitectura y 

construcción de todo tipo de inmuebles, manteniendo los más altos niveles de satisfacción en el 

mercado y asegurando la fidelidad del cliente.    

 

La empresa cuenta con dos sedes a nivel nacional: 

Aquatech Bogotá: carrera 38b # 3b-10, barrio Tabaná 

Aquatech Cali: carrera 4n # 39n-40, barrio Bolivariano  (Aquatech, 2020) 

 

4.3.3 Política de calidad 

Es compromiso de nuestra empresa ofrecer servicios de impermeabilización que cumplan y 

superen las expectativas de nuestros clientes.  Para esto, nos mantenemos a la vanguardia de los 

avances tecnológicos con nuestros proveedores, mejorando el proceso de compras y buscando 

nuevos productos acordes con las necesidades de nuestros clientes. Fortalecemos el talento 

humano mejorando continuamente sus competencias de acuerdo a los cambios que requiera el 

mercado. Disponemos de los medios necesarios para desarrollar las actividades y ejecutar de 

forma efectiva los procesos encaminados al fortalecimiento de la empresa. (Aquatech, 2020) 

 

Figura 3. Organigrama de la empresa Aquatech Colombia S.A.S 



45 

 

 

 

Fuente: (Aquatech Colombia S.A.S, 2018) 

 

 

 

5. Diseño metodológico 

 

5.1 Tipo de estudio 

 

En este proyecto se utilizó el modelo de investigación descriptiva el cual es característico de 

una investigación cuantitativa ya que permite reglamentar los resultados encontrados, predecir 

fenómenos relacionados con el proyecto de mejora y los datos recolectados podrán ser medidos.  
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5.2 Método de investigación 

 

Se va a aplicar el método deductivo ya que se partirá de una amplia referencia teórica como 

base de estudio en la que se concretarán todos los mecanismos y procedimientos necesarios para 

realizar una propuesta de mejoramiento (en el proceso de evaluación y seguimiento del talento 

humano),  

 

5.3 Fuentes de información 

 

Se consultarán fuentes de información primarias, secundarias y algunos autores expertos, los 

cuales permitirán conocer todas aquellas investigaciones que estén relacionadas con el tema de 

estructuración de la empresa Aquatech y tener una referencia para el proyecto. 

 

 

5.4 Población y tamaño de muestra 

 

En la etapa cuando se tenga todas las referencias necesarias las cuales son indispensables para 

alcanzar los objetivos antes establecidos, se pasará a la etapa experimental la cual consiste en el 

trabajo de campo donde se aplican instrumentos de recolección de información los cuales son 

entrevista y revisión documental. 
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A continuación, se anexa entrevista realizada al señor David Tovar, gerente de la empresa 

Aquatech de la ciudad de Cali. 

Ver anexo entrevista  

 

6. Desarrollo de Objetivos 

 

6.1 Situación actual de la estructura administrativa 

La empresa Aquatech Colombia S.A.S de la ciudad de Cali, actualmente dentro de su 

estructura administrativa no cuenta con una adecuada evaluación y seguimiento de las labores 

que el personal operativo realiza, debido a que no están definidas las actividades que deben 

realizar dentro de la organización; lo que ocasiona que no se lleguen a cumplir los objetivos 

esperados por empresa y que ha planificado dentro de su actividad productiva. Así mismo, la 

empresa no cuenta con el personal que se encargue de los inventarios de la materia prima y de las 

herramientas que la empresa dispone para intervenir en las distintas obras de construcción. 

 

6.2 Factores a mejorar 

 

Dentro de los factores a mejorar en la estructura administrativa de la empresa Aquatech, se 

puede evidenciar que no hay un manual de funciones para el personal operativo; lo que permite 

tener información detallada el rendimiento y desempeño de cada trabajador dentro de las labores 

que realiza. De igual manera, la empresa debe contar con el personal idóneo para que se 

encargue de los inventarios de la materia prima y así evitar robos o pérdida de la misma. 
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6.3 Estrategias a implementar 

 

Para que la empresa pueda tener un control sobre las labores que el personal operativo realiza, 

se le sugiere que escoja el método de análisis y descripción de cargo más adecuado; el cual le 

permita obtener la información necesaria para tomar acciones correctivas si es el caso y evaluar 

los resultados. Dentro de la propuesta también se le sugiere a la empresa implementar un manual 

de funciones y procedimientos, que les permita hacer seguimiento y evaluación al personal 

operativo; analizando su rendimiento y el cumplimiento de sus labores. 

 

6.3.1 Estudio análisis de funciones y perfiles de cargos: 

Para que la compañía pueda tener un control y una mejora en los procesos administrativos 

sobre la manipulación de los insumos del personal obrante, se le propone que seleccione una 

descripción de cargo apropiado; el cual le permita obtener la información para evaluar resultados 

y tareas. 

 

A continuación, se presentará la propuesta de análisis y descripción de cargos que pertenece al 

departamento de compras, jefe de almacén y auxiliar de almacén.  

 

6.3.1.1 Jefe del departamento de compras 

Nombre del puesto Jefe del departamento de compras 

Departamento Compras 

Puesto que supervisa Jefe de compras 

Naturaleza del cargo Técnico/Administrativo 
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Objetivo del cargo: 

Realizar las compras de los materiales solicitados y requeridos en una obra y a su vez 

coordinar la entrega de estos elementos al jefe de almacén. 

 

 

Funciones específica del puesto: 

Suministrar oportunamente los insumos, repuestos y aprobaciones de compra, Selección y 

valoración de proveedores, cumpliendo las políticas de la empresa para realizar las compras. 

 

Evaluar periódicamente los proveedores que se estén utilizando, establecimiento y 

cumplimiento las políticas para optimizar mejores oportunidades de compra, analizando las 

condiciones ofrecidas con el fin de no presentarse interrupciones en ninguna de las obras que se 

están realizando en el momento. 

 

Realizar cotizaciones de insumos y materiales para su respectiva aprobación con el fin de 

tener una base de datos de proveedores los cuales cumplan con las políticas de la empresa para 

realizarles compras y solicitar mensualmente un inventario al jefe de almacén. 

 

Habilidades y destrezas: 

Manejo de las TIC, comunicarse asertivamente, pensamiento creativo, critico, trabajo sobre 

presión, manejo de emociones y sentimientos, lealtad, honestidad, responsabilidad, habilidad 

para efectuar negociaciones, capacidad por destreza, búsqueda de soluciones, innovación, 

liderazgo, capacidad de análisis. 
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Responsabilidad: Responder por todas las compras solicitadas por la empresa y que estén en 

el tiempo justo. 

Riesgos: riesgo mínimo con excepción al movilizarse hacia las bodegas. 

Departamentos relacionados: Gerente de proyectos, recursos humanos, Contabilidad. 

Tabla 1. Perfil del cargo jefe de compras 

Rango de edad De 25 a 50 años 

Sexo Irrelevante 

Estudios requeridos Ingeniero civil o administrador de empresas  

Experiencia Mínimo 3 años 

Requerimientos intelectuales Solución de problemas y conflictos, coordinación, toma 

de decisiones, Pensamiento creativo, innovador, 

analizar, calcular, deducir. 

Otros conocimientos Dominio del idioma inglés, estudios y conocimiento en 

administración y finanzas, contabilidad, negociación. 

Fuente; Elaboración propia  

 

6.3.1.2 Jefe de Almacén:  

Nombre del puesto Jefe de almacén 

Departamento Almacén 

Puesto que supervisa Jefe de almacén 

Naturaleza del cargo Técnico/Administrativo 

 

 

 

Objetivo del cargo: 
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Planear, dirigir, controlar y ejecutar las actividades del plan de almacenamiento de materia 

prima e insumos que se requieran para el desarrollo de los diferentes procesos de producción, 

garantizando optimización del espacio, calidad en el servicio y satisfacción del cliente interno y 

externo. 

 

Funciones específicas del cargo: 

Cumplir con los lineamientos y políticas de la organización, supervisar y distribuir las 

actividades del personal a su cargo, realizar un pre alistamiento diario de insumos, aplicando un 

manejo rotativo de inventario con el sistema PEPS (primeras en entrar primeras en salir), recibir 

las facturas de compra con sus anexos debidamente revisadas y firmadas por el jefe de compras, 

revisar que la factura cumpla con los requerimientos de ley (nit, número de factura, nombre de la 

empresa, fecha y retenciones, en caso de que el proveedor pertenezca al régimen simplificado 

generar el documento equivalente) e ingresarlas al sistema, generar el documento contable, 

revisarlo firmarlo y entregar a gerencia de proyectos para su firma, diligenciar los formatos 

establecidos para el control de calidad según los procedimientos establecidos, atender, 

suministrar y orientar al usuario interno y externo con información que solicite y sea autorizada 

por el jefe de compras, apoyar en el cumplimiento de los indicadores de área y en su respectivo 

informe. (OCCMundial D.R. , 2020) 

 

 

 

 

Habilidades y destrezas: 
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Manejo de las TIC, gestión al cambio, creatividad e innovación, actitud al servicio, 

autocontrol, comunicación asertiva, toma de decisiones, empatía, gestión del tiempo, calidez 

humana, liderazgo, trabajo en equipo, solidaridad. 

 

Responsabilidades del cargo:  

Tener conocimiento de las herramientas de Microsoft office (Word, Excel, power point), 

correo institucional, demoras en la entrega por parte del proveedor que genere traumatismo, estar 

atento en la entrega de insumos por fuera de las especificaciones solicitadas, incumplimiento de 

los proveedores en el envío de las facturas para legalización de la compra. (Mecalux, S.A., 2020) 

 

Puestos o departamentos que se relacionan directamente: 

Gerente de proyectos, jefe de compras, contabilidad y gestión humana. 

Tabla 2. Perfil del cargo Jefe de Almacén. 

Rango de edad De 23 a 55 Años 

Sexo Irrelevante 

Estudios requeridos Administración de empresas i/o Estudiante de últimos 

semestres de, Ingeniería industrial. 

Experiencia Mínimo 1 año 

Requerimientos 

intelectuales 

Planear, controlar, Dirigir, Orientar, analizar, calcular, 

deducir, concentración, coordinación, toma de decisiones, 

innovación. 

Otros conocimientos Se homologa la formación académica por experiencia en 

labores de manejo de personal en bodega, almacén, 

inventarios. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3.1.3 Auxiliar de almacén:  

Nombre del puesto Auxiliar de almacén 

Departamento Almacén 

Puesto que supervisa Auxiliar de almacén 

Naturaleza del cargo Técnico/Bachiller 

 

Objetivo del cargo: 

Apoyar todas las actividades del almacén al recibir, revisar y organizar los materiales y 

equipos recibidos ya sea en racks o estivas con la finalidad de despachar justo a tiempo. Control 

de los inventarios en físico y teniendo un almacén ordenado. 

 

Funciones específicas del cargo: 

Atención al personal de obra, apoyo en levantamiento de inventarios físicos y entregar 

reportes de movimientos y existencias de productos en almacén, verificar mercancía de acuerdo a 

especificaciones de factura, localización de paquetes, acomodo de material y descargar producto, 

realizar entrega de material. 

 

Habilidades y destrezas: 

Trabajo en equipo, Dinámico, excelente actitud de servicio al personal de obra, honestidad, 

iniciativa, responsabilidad, trabajo sobre presión, capacidad y destreza. 

 

Responsabilidades del cargo:  

Conservar el orden y en buen estado el material en las instalaciones del almacén, así como 

provisión del mismo bajo los lineamientos establecidos para un abastecimiento continúo. 
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Puestos o departamentos que se relacionan directamente: 

Jefe de compras, jefe de almacén y recursos humanos. 

 

Tabla 3. Perfil del cargo Jefe de Almacén 

Rango de edad De 18 a 40 Años 

Sexo Hombre 

Estudios requeridos Técnico en administración o careras a fines. 

Experiencia Mínimo 1 año 

Requerimientos intelectuales Orientación hacia el servicio, trabajo en equipo, 

flexible al cambio, trabajo bajo presión. 

Otros conocimientos Conocimientos en materiales de construcción y 

manejo de las TIC. 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4. Organigrama con los nuevos cargos 

 

Fuente: (Elaboración propia, 2020)  

 

De esta manera quedaría estructurado el organigrama de la empresa con los nuevos cargos, 

donde el jefe de compras es el encargado de suministrar de manera oportuna los insumos que se 

requieran y a su vez de seleccionar los proveedores cumpliendo con las políticas de la empresa 

para tal procedimiento. El jefe de almacén estará encargado de toda la parte de los inventarios, 

ejerciendo un control y organización de la materia prima; va a contar con un auxiliar de almacén 
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el cual dará apoyo a todas las actividades que se lleven a cabo dentro del área y dar respuesta a 

cualquier tipo de requerimiento que dependa sus funciones. 

 

7. Análisis Financiero 

 

Nota: Por políticas de la empresa, la gerencia no permite que personas ajenas tengan acceso a 

cierta información financiera, como balances generales u otro tipo de documentos que nos 

permiten ampliar y contextualizar la información de manera más precisa para el desarrollo del 

proyecto. De igual manera desde la gerencia nos brindaron la siguiente información con el fin de 

colaborarnos y seguir con la elaboración de este punto dentro del trabajo. 

 

Costo por obra: 70% del valor que se factura. Por ejemplo, cuando se realiza la 

impermeabilización de un parqueadero y el valor que se factura es de $100.000.000, el costo por 

haber realizado la obra será de $70.000.000 

 

Valor de la nómina antes del proyecto: la nómina de la empresa puede estar aproximadamente 

en $60.000.000 mensuales, contando tanto el personal administrativo como operativo. 

 

Valor de la nómina después del proyecto: con los nuevos cargos, la nómina de la empresa 

quedaría aproximadamente en $63.377.802 mensuales, teniendo una diferencia de $3.377.802 

respecto al valor aproximado que maneja la empresa para pagar su nómina mensualmente. 
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Proyección de Ingresos: la empresa puede llegar a facturar aproximadamente $6.000.000.000 

al año. 

 

7.1 Salarios cargos nuevos 

 

Jefe de compras: $1.500.000 – jefe de almacén: $1.000.000- Auxiliar. Almacén: $ 877.802  

 

Nota: para el jefe de compras por cada 5% de descuento que consiga con los proveedores 

sobre los servicios que necesite la empresa, se la dará una bonificación del 2% en su salario. 

 

8. Estudio técnico 

 

En el presente estudio se da a conocer las máquinas y materiales que la empresa utiliza 

normalmente para la ejecución de las diferentes obras en las que intervienen, donde se explica 

detalladamente para que se utilizan cada uno y el papel que juegan dentro de la ejecución de las 

obras, también está incluida una ficha técnica donde se explica el proceso de ejecución de dos 

tipos de obras.  

 

8.1 Reactor E-30 

 

Es un dosificador de alta presión para aplicar poliurea, el cual es ideal para proyectos grandes 

como parqueaderos de unidades residenciales, azoteas de centros comerciales o teatros, también 

permite rastrear, monitorear y guardar los datos del proyecto en una unidad USB. 
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Figura 5. Reactor E-30 

 

Fuente: (Graco Inc, 2020) 

 

8.2 Reactor E-10 hp 

Es un dosificador para aplicar poliurea, el cual es ideal para proyectos pequeños o medianos 

tales como terrazas, piscinas, balcones y tanques de almacenamiento de agua. 

Figura 6. Reactor E-10 hp 
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Fuente: (Graco Inc, 2020) 

 

8.3 Airless Graco 

Es un rociador de pintura, el cual permite aplicarla de una manera uniforme y compacta sobre 

la superficie, disminuyendo el desperdicio. 

Figura 7. Airless Graco 

 

Fuente: (Airless Discounter, 2020 ) 
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8.4 Kit sistema epóxico y arena de cuarzo 

 

La combinación de ambos componentes crea una resina epóxica de secado rápido para 

imprimación o sellado, lo cual forma una excelente base de resistencia a los productos químicos 

y al agua. La arena de cuarzo se arroja a los segundos de haber aplicado el kit, esto con el fin de 

que al aplicar la poliurea tenga un mejor agarre sobre la superficie. 

 

Figura 8. Kit sistema epóxico    Figura 9. Arena de cuarzo.  

 

 

                          

 

 

 

 

Fuente: (Narváez Yepes & Valero Luna, 2018)                             Fuente: (Mercado Libre Colombia LTDA., 2020) 

 

8.5 Brilladora industrial 

 

En el caso de parqueaderos, azoteas o terrazas se procede a lijar el piso con un disco de 

diamantes especial para esta labor, con el fin de que la superficie quede libre de grumos de 

concreto o cualquier material que dificulte la aplicación del kit impermeabilizante. 

 

 

Figura 10. Brilladora industrial 
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Fuente: (Linio Colombia , 2020) 

 

 

 

 

Tabla 4. Ficha técnica    

TIPO DE OBRA PROCESO 

PARQUEADERO 
En primer lugar, con la 

brilladora se lija bien la 

superficie, luego se mezclan 

ambos componentes del kit 
impermeabilizante, se aplica 

sobre la superficie con un 

rodillo y un poco de arena de 

cuarzo para que tenga un 

mejor agarre la poliurea. 

Después de haber dejado 

secar por una hora, con el 

dosificador de alta presión se 

aplica la poliurea para 

finalizar. 

 
  

 

  

 

  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  TERRAZA   

 
  

 

     

Es el mismo proceso hecho 

en el parqueadero, solo que 

se usa el dosificador 

mediano para aplicar 
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poliurea el cual ayuda a 

optimizar espacio y aplicar 

de manera más cómoda 
  

   

 

   
       
       
       
       
     

Responsable: Ingeniero de la obra 

 

La ficha técnica anteriormente mencionada muestra como es el proceso de intervención en 

una obra. En este caso como ejemplo estamos dando la realización de los pisos de parqueadero y 

una terraza; donde se evidencia la maquinaria y los materiales destinados para la realización de 

cada obra 
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9. Estudio Ambiental 

 

El estudio ambiental que se realiza en las constructoras se relaciona con las siguientes normas 

ISO y además se está teniendo en cuenta las sugerencias del ministerio de salud con respecto a la 

prevención de contagio debido a la pandemia (covid 19). 

 

9.1 Norma ISO 14001 Sistema de gestión ambiental 

 

Sistemas de gestión ambiental: requisitos con orientación para su uso. Recoge los requisitos 

para un sistema de gestión ambiental. Se puede implantar en cualquier tipo de organización 

independientemente de la actividad que se realice e incluso el sector en el que se trabaje.  

 

9.2 Actualización de la norma ISO 14001:2015 

 

Este cambio se realizó mediante las organizaciones que lo demandan cada vez más. La nueva 

estructura ofrece una gran accesibilidad para todas las organizaciones, de forma especial para el 

sector servicios. La nueva ISO 14001 2015 ayuda a las organizaciones a mantenerse al día de los 

cambios en la gestión ambiental, además de ayudar a reducir los residuos, el ahorro de energía y 

la protección de su reputación frente a inversores, clientes y la sociedad. 

 

De acuerdo a la circular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante Resolución, establecieron un código de 
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colores unificado para la separación de residuos en la fuente, que deberá adoptarse en todo el 

territorio nacional y se lo implementará de la siguiente manera: 

 

9.3 Recolección de residuos 

 

Para la recolección de los residuos se tiene en cuenta un sistema que es abalado por el 

ministerio de ambiente que consiste en, identificar los recipientes para cada tipo de material 

desechados por la empresa Aquatech al realizarse una obra, los cuales se categorizan por color 

según y tipo nombrado en el decreto gubernamental como:  

 

Figura 11. Código de colores para la separación de residuos a nivel nacional 

Fuente: (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible , 2020)  

 

9.3.1 Blanco 

Para depositar los residuos aprovechables como plástico, cartón, vidrio, metales serán 

separados y depositados en un estante blanco, el cual servirán como residuos reutilizables, de 
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esta forma se ayudará a reducir los residuos en cada obra y así poder ser una compañía más 

sostenible. 

 

Figura 12. Fotos de residuos aprovechables 

   

Fuente: (Aquatech Colombia S.A.S, 2019) 

 

9.3.2 Verde  

Se disponen los residuos orgánicos los cuales serán separados y depositados en la canasta 

verde, así podrán contribuir al buen manejo de los desechos que generen sus trabajadores a la 

hora del desayuno y almuerzo. 

Figura 13. Residuos orgánicos 1 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Silveira, 2018) 



66 

 

 

9.3.3 Negro 

Residuos no aprovechables, donde se depositarán todos los (Químicos) o sustancias peligrosas 

para el medio ambiente, esto ayudara a generar menos impacto en las zonas donde se estén 

realizando las obras, se entregarán al ente encargado para su debida manipulación. 

 

Residuos no aprovechables  

 

Figura 15. Residuos de poliurea                                        

 

Fuente: (Aquatech Colombia S.A.S, 2019) 

 

Figura 16. Pintura epóxica                   

 

Fuente: (Aquatech Colombia S.A.S, 2019) 
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Conclusiones 

 

En esta investigación se pudo conocer la situación actual de la empresa Aquatech Colombia 

S.A.S de la ciudad de Cali, la cual contaba con algunas falencias en los procesos administrativos 

y esto a su vez causaba un déficit en la productividad de la sociedad y así mismo, la empresa no 

cuenta con un personal de supervisión apto. Por lo tanto, la empresa necesita ser eficiente en los 

procesos para el ahorro de recursos y así estar en un crecimiento constante. 

 

A partir del análisis de los factores a mejorar en la estructura administrativa de la empresa 

Aquatech Colombia S.A.S, se puede concluir que adoptando un manual de funciones para el 

personal operativo; se podrá evaluar de manera detallada el rendimiento y desempeño de las 

actividades que cada trabajador realiza dentro de su puesto de trabajo para que la empresa pueda 

ejercer un mejor control en este aspecto. 

 

La empresa al implementar los nuevos cargos (jefe de almacén, jefe de comparas y auxiliar de 

almacén) podrá generar un mejor control sobre las compras y los inventarios que es por lo 

general donde se presentan robos, de igual manera la propuesta le permite a la empresa poder 

aplicar el modelo de análisis de los puestos de trabajo en el resto de la estructura con el fin de 

tener un mejor control de las funciones y actividades del personal, y poder cumplir con sus 

objetivos propuestos.   
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Recomendaciones 

 

Al conocer las debilidades de la empresa Aquatech Colombia S.A.S se recomienda hacer un 

análisis a fondo de situación actual de la empresa, para lograr encontrar el déficit y ser lo más 

productivos posibles. Por otra parte, debe ser indispensable el proceso del desempeño operativo 

para el ahorro de recursos en materia prima para así lograr un crecimiento constante.  

 

Teniendo en cuenta los factores a mejorar dentro de la estructura administrativa de la empresa 

Aquatech Colombia S.A.S, se le sugiere implementar un manual de funciones que les permita 

realizar una evaluación y seguimiento del talento humano para el personal operativo de la 

empresa; lo anterior con el fin que de que tengan un análisis detallado del desempeño de cada 

trabajador dentro de puesto de trabajo. 

 

La propuesta de mejoramiento planteada anteriormente, sugiere que la empresa analice la 

probabilidad de involucrar en su estructura administrativa, tres nuevos cargos: jefe de compras, 

jefe de almacén y un auxiliar de almacén; con el fin de que tengan un mayor control de los 

inventarios y las compras que se realicen de manera más eficaz y reduciendo al máximo 

cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar. 
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Anexos 

La entrevista realizada en este proyecto fue hecha por los estudiantes Daniel Stiven 

Gracia Saenz y Diego Fernando Daza Gómez, estudiantes de Tecnología en gestión empresarial 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Fecha: 24 de octubre de 2019 

Entrevistado:  

David Tovar-Gerente Aquatech Colombia s.a.s Cali 

1- ¿Dentro de la estructura administrativa, la empresa cuenta con un manual de funciones 

para evaluar el desempeño del personal operativo? 

2- ¿Cómo se lleva a cabo la asignación de las funciones del personal operativo nuevo al 

momento de la intervención en una obra? 

3- ¿Quién es la persona encargada y como se realiza la supervisión dentro de cada obra? 

4- ¿Quién es la persona encargada de los inventarios de materia prima y materiales usados 

en la ejecución de las obras?  

5- ¿La empresa estaría de acuerdo en brindarnos las cuentas de los estados financieros para 

realizar un análisis financiero? 
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