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Introducción 

La humanidad a lo largo del tiempo a construido diferentes formas de casas para 

mejorar su habitad, podríamos empezar sus referencias desde la utilización de las cuevas 

para luego seguir con la construcción de ramadas hechas por los hombres con la finalidad 

de protegerse de las lluvias y el calor desde este tiempo a esta parte los modelos de casas 

han variado en cuanto a su estructura y su arquitectura tal es el hecho que a la fecha 

contamos con edificios de varios pisos como casas para familias de bajos recursos. 

Como es conocido la participación del ser humano en las diferentes 

organizaciones es importante además de contar con especialistas que apoyan en el 

desarrollo de las diferentes actividades con el fin de alcanzar sus objetivos a esta forma 

de participación del ser humano no se aleja en la construcción de obras por parte de los 

asistentes técnicos quienes desarrollan actividades relacionadas con el procedimiento que 

se sigue en los  requerimiento , cotizaciones de compras y servicios, emisión de órdenes 

de compras y servicios, condiciones relacionadas con el lugar, forma y plazos de entrega 

de compras y realización de servicios, pago de tareas de mano de obra y  de personal, 

sistema integrado de gestión administrativa SIGA., pagos pendientes de compras y 

servicios,  liquidación  de la obra, considerando estas actividades hemos visto por 

conveniente desarrollar el plan de tesis enfocada a determinar las deficiencias de la  

“Gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras de la Constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2018”, 

desarrollándose en el Capítulo 1 Planteamiento del Problema, Capitulo 2 Marco Teórico, 

Capitulo 3 Metodología de la Investigación y de esta forma poner en manos del asesor 

para que sea revisado y se autorice su trámite correspondiente. 

Gracias 

Las autoras 
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Resumen 

 

La presente investigación titulada “Gestión del asistente administrativo en la 

ejecución de obras de la Constructora VIME Contratistas y Consultores S.A.C. en la 

ciudad de Arequipa 2018”; tiene como objetivo determinar las actividades que presentan 

deficiencias en la gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras; 

desarrollaremos el planteamiento a ésta problemática y los objetivos a alcanzar, también 

nos encargaremos del marco teórico, bases conceptuales, plantearemos las hipótesis y 

variables de nuestro plan. 

 Hacemos énfasis que la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, 

por lo que se interpretan las respuestas de acuerdo a la encuesta realizada; evaluamos la 

gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras, definiendo la naturaleza, las 

actividades y referencias organizativas de la empresa, así también se determinan las 

funciones específicas que realiza un asistente administrativo de obra y el procedimiento 

de las mismas. 

A través de un cuestionario se evalúan las funciones realizadas por el asistente 

administrativo de obras, analizado las principales actividades como la elaboración de 

requerimientos, cotizaciones, órdenes de compra, órdenes de servicio, tareos de mano de 

obra, informes de conformidad, operatividad del sistema integrado de gestión 

administrativa y liquidación de obra. 

Para la culminación de la investigación se presentan las propuestas de 

mejoramiento de la gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras en base 

a los resultados obtenidos del cuestionario aplicado, se analizan se presentan como puntos 
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clave para mejorar la eficiencia en el desempeño de las actividades realizadas por el 

asistente administrativo de obra. 

Motivo por el cual presentamos esta investigación ante el jurado para su revisión, 

evaluación y autorización para el trámite correspondiente. 

 

Palabras Clave: Gestión administrativa, gestión constructora, asistente de obra, 

construcción, requerimiento, cotización, liquidación, operatividad, deficiencia. 
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Abstract 

The present investigation entitled "Management of the Administrative Assistant 

in the execution of works of the Constructora VIME contractors and consultants S.A.C. 

in the city of Arequipa 2018 "; Its objective is to determine the activities that have 

deficiencies in the management of the administrative assistant in the execution of works. 

In the first chapter we will develop the approach to this problem and the objectives to be 

achieved, as well as propose the corresponding recommendations. In the second chapter 

we will deal with the theoretical framework, the conceptual bases; As well as we will 

raise the hypothesis and variables of our thesis project. In the third chapter we emphasize 

that the research was developed under the quantitative approach, so the researchers 

interpret the answers according to the survey, who give meaning to the study. 

In chapter 4 we evaluate the management of the administrative assistant in the 

execution of works, defining the nature, activity and organizational references of the 

company, as well as determining the specific functions performed by the administrative 

assistant of the work and the procedure thereof. 

Through a questionnaire, the functions performed by the works administrative 

assistant are evaluated, analyzing the main activities such as elaboration of requirements, 

quotations, purchase / service orders, labor manners, compliance reports, operation of the 

integrated management system administrative and settlement of work. 

In chapter 5 we present the proposals for improving the management of the 

administrative assistant in the execution of works based on the results obtained from the 

questionnaire applied, as key points to improve efficiency in the performance of the 

activities carried out by the administrative assistant. 
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Reason why we present this investigation before the jury for review, evaluation 

and authorization for the corresponding procedure. 

 

Key words: Administrative management, construction management, construction 

assistant, construction, Requirement, Quotation, Liquidation, Operability, Deficiency. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Formulación del problema 

El problema de la investigación radica en la existencia de deficiencias en 

la capacidad de gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras en la 

Constructora VIME CONSTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la 

Ciudad de Arequipa 2018. 

 

1.2. Interrogantes básicas 

 

1.2.1. Interrogante general 

Se planteó como interrogante general a la siguiente pregunta: 

 ¿Cuáles son las deficiencias en la capacidad de gestión del asistente 

administrativo en la ejecución de obras de la constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa 2018? 

 

1.2.2. Interrogantes específicas 

Se planteó como interrogantes específicas a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la operatividad de 

actividades de requerimiento? 

 ¿Qué procedimientos se siguen para realizar las cotizaciones de 

compras y servicios, para una obra?  
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 ¿Qué proceso se desarrolla para la emisión de órdenes de compras y 

servicios, para iniciar una obra? 

 ¿Qué elementos se contemplan cuando se establece las condiciones 

relacionadas con el lugar, forma y plazos de entrega de compras y 

realización de servicios?  

 ¿Qué elementos y documentos se emplean para el pago de tareos de 

mano de obra y de personal? 

 ¿Cómo se operativisa el sistema integrado de gestión administrativa 

SIGA? 

 ¿Qué operaciones se realizan para efectivizar los pagos pendientes de 

compras y servicios?  

 ¿Qué documentos se genera para la liquidación de la obra?  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

Como objetivo general se considerará al siguiente: 

 Corregir las actividades que presentan deficiencias en la capacidad de 

gestión del asistente administrativo en la ejecución de obras de la 

Constructora VIME CONSTRATISTAS Y CONSULTORES 

S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2018. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos se considerará los siguientes: 

 Describir el procedimiento que se sigue en la operatividad actividades 

de requerimiento. 

 Describir el procedimiento que se sigue para realizar las cotizaciones 

de compras y servicios, para una obra. 

 Mencionar el proceso que se desarrolla para la emisión de órdenes de 

compras y servicios, para iniciar una obra. 

 Mencionar los elementos que se contemplan cuando se establece las 

condiciones relacionadas con el lugar, forma y plazos de entrega de 

compras y realización de servicios. 

 Describir los elementos y documentos que se emplean para el pago de 

tareos de mano de obra y de personal. 

 Describir la operatividad del sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA.  

 Describir las operaciones que se realizan para efectivizar los pagos 

pendientes de compras y servicios. 

 Describir el procedimiento y documentos que se emplean en la 

liquidación de una obra. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

La justificación de la investigación radica en que ésta permitirá poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante nuestra formación académica en la 

Facultad de Administración. 
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Por otra parte, se justifica por que permitirá evaluar la gestión realizada 

por el asistente administrativo en la ejecución de obras de la Constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de Arequipa. 

 

1.5. Importancia de la investigación 

Cuando los conocimientos de la ciencia de administración o parte de ella, 

a un estudio trae como resultado el análisis del tema a investigación permite 

obtener información de la realidad y problemática por los que pasa la organización 

en estudio, así mismo se obtendrá nuevos conocimientos que se tomaran en cuenta 

para el mejoramiento de su gestión o serán utilizados como fuente de consulta por 

otras empresas que tengan igual o parecido giro. 

 

1.6. Supuestos y Limitaciones de la investigación 

 

1.6.1. Supuestos 

Se tomará como supuesto los posibles cambios que se den en la 

gestión de la constructora en estudio y que se establezcan modificaciones 

normativas por parte del estado, lo que de alguna manera obligan a realizar 

ciertos giros en la investigación para su análisis de acuerdo a ello y al 

nuevo panorama que se presenten para la ejecución de obras. 

 

1.6.2. Limitaciones 

Se nos presentan limitaciones en cuanto a la información 

actualizada por parte de organizaciones del estado. 
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Como otra limitación se tomará la disposición de la empresa en 

brindar información en cuanto a su gestión y los procedimientos 

desarrollados en las funciones de los asistentes de obras.  
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

• Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 11 de julio de 2014. 

Establece normas orientadas a maximizar el valor del dinero del contribuyente en 

las contrataciones que realice en las entidades el sector público, de manera que 

estas se efectúen de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 

calidad, a través del cumplimiento de los principios que rigen en las 

contrataciones. 

• Derechos y deberes del contratista durante la ejecución contractual para la 

ejecución de obras y consultorías de obras. 

Conocer cuáles son los deberes y derechos del contratista durante la fase de 

ejecución contractual, en los contratos de consultoría y ejecución de obras. 

• Tesis: “Lineamientos para mejorar la gestión de proyectos de construcción de 

los gobiernos regionales y locales en etapa de preinversión, bajo el enfoque de 

lean construction”. 

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

Entidad del estado encargada de diseñar, promover y ejecutar la política sectorial, 

contribuyendo al desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio 

preferentemente de la población de menores recursos. 

• Programa Nacional de Vivienda 
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El Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR tiene como objetivo mejorar, 

reconstruir y reforzar las condiciones de la vivienda rural de los pobladores que se 

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema a los cuales les permita mejorar su 

calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar y fortalecer sus 

capacidades individuales y comunitarias.  

• Proyecto inmobiliario de vivienda “Techo propio” 

Es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan 

el valor de S/ 3,626 para comprar, S/ 2,658.25 para construir o S/ 2, 097 mejorar su 

vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe. 

• Plan Nacional de Vivienda 2006 - 2015 "Vivienda para todos" 

Consolidar la reducción del déficit habitacional de arrastre, y absorber la demanda 

residencial derivada de la formación de nuevos hogares. 

• Proyecto inmobiliario de vivienda Social Techo Propio y Lotizaciones en la 

Ciudad de Tarapoto 

Proyecto de lotización y vivienda techo propio debido a la alta demanda de 

necesidad de vivienda en la ciudad de Tarapoto 

• Revista Invi Nª 36-mayo 1999- 

La monografía está referida al crecimiento expansivo de las ciudades y la 

propuesta de diseño urbano fundamentado en el estudio de los antecedentes 

socioeconómicos de los actuales y potenciales habitantes. 

 

2.2. Bases teóricas 

Como bases teóricas para la investigación se ha considerado las siguientes: 
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 Gestión operativa 

La gestión operativa puede definirse como un modelo de 

gestión compuesto por un conjunto de tareas y procesos enfocados a la mejora 

de las organizaciones internas, con el fin de aumentar su capacidad 

para conseguir los propósitos de sus políticas y sus diferentes objetivos 

operativos. 

 Requerimiento 

 El diccionario de la RAE, señala que un requisito es “una condición o 

una circunstancia necesaria para cumplir un cierto objetivo o para obtener un 

resultado determinado”; requerimiento, por otro lado, es una acción, por lo 

cual no se trata de una lista de exigencias sino del acto de exigir.  

 Cotizaciones  

Es un documento informativo que no genera registro contable. 

Cotización es la acción y efecto de cotizar (poner precio a algo, estimar a 

alguien o algo en relación con un fin, pagar una cuota). El término suele 

utilizarse para nombrar el documento que informa y establece el valor de 

productos o servicios. 

 Orden de compra 

Es un documento oficial emitido por un comprador comprometiéndose 

a pagar al vendedor por la compra de un producto o servicio específico para 

ser entregado a futuro. Una orden de compra es una solicitud escrita a un 

proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud 

también especifica los términos de pago y de entrega. 

 

https://www.isotools.org/soluciones/
https://www.isotools.org/soluciones/
https://definicion.de/condicion/
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La orden de compra es una autorización al proveedor para entregar los 

artículos y presentar una factura. Cuando el proveedor acepta la orden de 

compra se configura un contrato de compra vinculante. 

Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse 

de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar 

control sobre su uso. 

La ventaja para el comprador es la capacidad para hacer una orden sin 

tener que pagar inmediatamente. Desde la perspectiva del vendedor, una PO 

es una manera de ofrecer crédito a los compradores sin riesgo de no recibir el 

pago, ya que el comprador está obligado a pagar una vez que el producto o 

servicio se haya entregado. Cada orden de compra tiene un número único 

asociado que ayuda tanto al comprador como al vendedor a rastrear el envío y 

el pago. 

  Orden de servicio 

La orden de servicio es un documento para facilitar la comunicación 

entre el gestor y su colaborador. Una orden de servicio contiene toda la 

información necesaria para que el empleado entienda el servicio que debe 

realizarse. 

Una OS puede servir tanto para servicios realizados internamente o 

externos para clientes de la empresa. Además, debido a su carácter 

documental, ella también sirve al gestor a la hora de analizar históricos de los 

servicios, además de ser una importante pieza para descubrir mayores 

informaciones sobre el tiempo promedio de respuesta de un servicio. 
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 Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), “es una 

herramienta informática que cuenta con un interfaz con el SIAF, es decir, 

nosotros podemos hacer interfaces de certificación presupuestal, de 

compromiso anual, compromiso mensual y devengado, también nos permite 

cargar una meta aprobada nueva. 

 Liquidación de una obra.  

Según Francisco Martínez: La liquidación de la obra constituye la 

última fase de la consumación del contrato de obra y determina el precio que 

debe abonar el dueño de la obra. Una vez que la misma ha sido terminada, 

entregada y recibida por el promotor, éste tiene la obligación de pagar el precio 

convenido. 

 

2.3. Base conceptual 

 

2.3.1. Administración 

A. Conceptos 

La administración es la actividad por la cual se obtienen 

determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de 

otros. 

Según Joseph L. Massie Método por el cual un grupo de 

cooperación dirige sus acciones hacia metas comunes. Este método 

implica técnicas mediante las cuales un grupo principal de personas 

(los gerentes) coordinan las actividades de otras. 
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Según Luther Gulick La Administración “Es un sistema de 

conocimientos por medio del cual los hombres establecen relaciones, 

predicen resultados e influyen en las consecuencias de cualquier 

situación, en que se organicen para trabajar unidos en el logro de 

propósitos comunes”. 

B. Objetivo 

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo 

social. 

 Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas 

 Eficiencia. Cuando logra sus objetivos con el mínimo de sus 

recursos. 

 Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del 

medio en el cual se desarrolla. 

 Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

C. Características 

 Universalidad 

Existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicar 

se lo mismo en una empresa industrial, el ejército, un hospital, una 

escuela, etc. 

 Valor Instrumental  

Dado que su finalidad es eminentemente práctica, la 

administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un fin 

en sí misma: mediante ésta se busca obtener un resultado. 

 Unidad Temporal  
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Aunque para fines didácticos se distingan diversas fases y 

etapas en el proceso administrativo, esto no significa que existan 

aisladamente. Todas las partes del proceso administrativo existen 

simultáneamente. 

 Amplitud de ejercicio 

Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización formal. 

 Especificidad 

Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y 

técnicas, tiene características propias que le proporcionan su 

carácter específico. 

 Interdisciplinariedad  

La administración es afín a todas aquellas ciencias y 

técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 

 Flexibilidad  

Los principios administrativos se adaptan a las necesidades 

propias de cada grupo social en donde se aplican. La rigidez en la 

administración es inoperante. 

 

D. Finalidad 

La administración es una disciplina que tiene por finalidad dar 

una explicación acerca del comportamiento de las organizaciones, 

además de referirse al proceso de conducción de las mismas.  
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2.3.2. Gestión 

A. Concepto de Gestión 

El término gestión es utilizado para referirse al conjunto de 

acciones, o diligencias que permiten la realización de cualquier 

actividad o deseo. Dicho de otra manera, una gestión se refiere a todos 

aquellos trámites que se realizan con la finalidad de resolver una 

situación o materializar un proyecto. En el entorno empresarial o 

comercial, la gestión es asociada con la administración de un negocio. 

Según Carlos Ramírez: La gestión implica la ejecución de 

acciones para llegar a un resultado. 

Como manifiesta Fajardo (2005), el término gestión tiene 

relación estrecha con el término inglés Management, el cual fue 

traducido inicialmente al español como administración y ahora es 

entendido como gestión de organizaciones. 

 

B. Tipos de Gestión 

 Gestión pública: es aquella que se encuentra orientada hacia la 

eficaz administración de los recursos del Estado, con el objeto de 

satisfacer las necesidades de la población y promover el desarrollo 

del país. Cabe destacar que esta gestión la ejercen todos y cada uno 

de los entes que conforman el poder ejecutivo de una nación. 

Es el proceso continuo de mejora de la gestión pública.  La 

modernización de la gestión pública implica una visión dinámica y 

viva de la gestión pública, pues supone entender que el modelo de 
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gestión por el que se ha optado no está definido de una vez y para 

siempre, sino que debe perfeccionarse. 

La realidad cambia rápidamente, por tanto, la gestión que debe 

estar a su compás, debe cambiar también, pues solamente así el 

Estado podrá satisfacer las necesidades de los ciudadanos y, así 

ganar legitimidad. 

 Gestión empresarial: es aquella que busca mejorar el rendimiento 

y competitividad de una empresa o negocio. La gestión empresarial 

es primordial dentro de la dinámica de una economía de mercado, 

ya que las empresas tienen la oportunidad de analizar los distintos 

escenarios dentro de la economía que respalden una óptima 

rentabilidad, que se ve reflejada en la generación de bienes y 

servicios. 

 Gestión del conocimiento: es aquella realizada dentro de una 

organización y que consiste en facilitar la transmisión de 

habilidades o información a sus trabajadores de una forma 

ordenada y eficiente. 

 Gestión social: donde se utilizan una serie de mecanismos que 

fomenten la inclusión social y el nexo afectivo de la comunidad en 

los proyectos sociales. Se trata de proyectos que se realizan en una 

comunidad específica y que se fundamenta en el aprendizaje 

colectivo y continuo para la estructuración y ejecución de 

proyectos que tomen en cuenta las necesidades y problemas 

sociales. 
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 Gestión ambiental: es aquella donde se emplean una serie de 

medios que se encuentran enfocados en solucionar, disminuir o 

prevenir todos los problemas de tipo ambiental, con la finalidad de 

lograr un desarrollo sostenible. Es decir que esta gestión implica 

cualquier actividad o política, que busque manejar de una manera 

global el medio ambiente. 

 Gestión educativa: se encuentra orientada hacia la consolidación 

de los proyectos educativos de las instituciones, que busca 

conservar la autonomía institucional, enmarcada dentro de las 

políticas públicas y que engrandece los procesos pedagógicos, con 

la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas ya sean 

nacionales, regionales o locales. 

C. Gestión y administración empresarial 

En su obra Introducción a la Teoría General de la 

Administración, Idalberto Chiavenato define la gestión empresarial 

como “el proceso de planear, organizar, integrar, direccionar y 

controlar los recursos (intelectuales, humanos, materiales, financieros, 

entre otros) de una organización, con el propósito de obtener el 

máximo beneficio o alcanzar sus objetivos.” 

Cuando hablamos de la gestión y administración nos referimos 

a una ciencia social que estudia, de qué manera se organiza y gestiona 

una empresa; cómo se gestionan los recursos con los que cuenta, los 

procesos por los que pasa y los resultados de sus actividades. 
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Este estudio también está basado en ciencias administrativas y 

financieras que emprende también la contabilidad, la mercadotecnia, 

las finanzas corporativas, y la dirección estratégica. En definitiva, para 

completar la definición, podemos decir que la gestión y administración 

son parte de la rama del derecho legal como también es la base de todo 

funcionamiento dentro de una empresa.  

De todas formas, debemos destacar que las innovaciones como 

la extensión de los números entre los siglos V y XV, así como también 

con la aparición de la contabilidad en 1490 proporcionaron a esta 

profesión con las herramientas para poder lograr el planeamiento y 

control de la organización en una manera que se podría decir casi 

científica. Sin embargo, son muchas las personas que aún piensan en 

la gestión y administración de finanzas como una disciplina moderna 

que tuvo comienzos en el siglo XIX, y en el siglo XX la gestión y 

administración comenzaron un camino de evolución a medida que las 

organizaciones fueron creciendo y haciéndose cada vez más 

complejas. El papel de una persona que dirija la gestión y 

administración de finanzas de una empresa es muy variado, ya que 

siempre dependerá del nivel en el que se sitúe. 

Entre más se preocupe por saber o aprender de qué manera se 

ejecutan las tareas, más preparado se encontrará para actuar en un nivel 

operacional de la empresa a su cargo y cuanto más se ocupe del 

desarrollo de nuevos conceptos, más preparación tendrá para trabajar 

en el nivel institucional de la empresa. Una persona encargada de la 
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gestión y administración debe tener plenos conocimientos de cómo se 

prepara un presupuesto de gastos, o una prevención de ventas, como 

así también debe saber cómo se confecciona un organigrama, como se 

lee un balance y por sobre todas las cosas como se elabora y desarrolla 

la planificación del control de producción de la empresa, entre otras 

cosas. 

Todos estos conocimientos son extremadamente valiosos para 

la gestión y administración, no obstante, lo más importante y 

fundamental es el hecho de saber cómo deben ser utilizados y en qué 

circunstancias aplicarlos adecuadamente. El título que se requiere para 

llegar a este status laboral es de nivel universitario y aunque muchos 

piensan que es una maestría, la verdad es que este título es el de 

licenciatura en gestión y administración de empresas. El campo de 

aplicación de dicho título se basa en la organización de recursos 

materiales y humanos, y por sobre todo la corrección y prevención de 

posibles errores en la gestión y administración de empresas. 

 

D. Pasos claves en la gestión y administración 

El proceso de gestión y administración es algo así como el 

núcleo de la administración de finanzas como disciplina de estudio y 

además está presente en la mayoría de las definiciones que podemos 

encontrar en cualquier lado sobre la misma. 

En este aspecto decimos que el mismo consta de ciertos pasos 

básicos tales como: la planificación; la organización; la economía y 



18 
 

dirección, y el control de gestión. El proceso es además un ciclo 

continuo, ya que a continuación de dar el último paso, control de 

gestión, el proceso comienza nuevamente desde el primer paso, que 

sería el de planificar. 

Es importante que tengamos en cuenta que tanto las funciones 

como los procesos detallados no son independientes, sino que por el 

contrario se encuentran totalmente interrelacionados. En el momento 

que una organización comienza a elaborar un plan de gestión y 

administración, debe tener como prioridad ordenar su estructura para, 

de esta manera lograr hacer posible la ejecución del mismo. Una vez 

que el proceso de gestión y administración se ejecute se debe controlar 

que la realidad de la empresa a gestionar y administrar no se vaya 

demasiado lejos de la planificación, y en el caso de hacerlo, es 

fundamental comprender las causas de dicho alejamiento para poder 

hacer algo al respecto. Por último, diremos que del control que es 

realizado puede realizarse una corrección en la planificación, acción 

que logra realimentar todo el proceso de gestión y administración. 

 

E. Gestión de empresas constructoras 

La construcción es una actividad universal, presente en todas 

las sociedades actuales y del pasado. No obstante, las formas y usos en 

torno a la actividad constructiva cambian mucho de un entorno a otros, 

dando como resultado que muy a menudo no se hace con criterios de 
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eficacia y eficiencia, lo que lleva a peores resultados de calidad o 

rentabilidad. 

El programa se aproxima a la actividad constructiva desde un 

punto de vista integral, dentro de un proceso que va desde el diseño 

hasta la comercialización e incluso el servicio posventa. Este 

ambicioso enfoque implica trabajar sobre fases tan diferentes como 

el diseño, la ejecución, la inspección y la comercialización; analizar 

las aportaciones de actores tan diferentes como el arquitecto, el jefe de 

obra o el director inmobiliario. 

El enfoque del programa es el de la gestión integral de 

proyectos. Ante la creciente implantación de un modelo de gestión 

empresarial basado en proyectos, existe una necesidad de cualificar a 

las personas que intervienen en la gestión de los mismos. Para que 

estos se vean culminados en el tiempo y los costes previstos es 

necesaria una profesionalización del responsable encargado de 

gestionar y dirigir un proyecto. 

Una de las características de éste sector es que se ve muy 

mediatizado por la legislación, no sólo nacional sino también local. Se 

primarán el estudio de las normas internacionales (por ejemplo, ISO) 

y se utilizará el caso español para tener una base de trabajo (como si 

se tratará de un caso práctico que luego puede ser adaptado a cualquier 

entorno). 

Se trata de un programa de carácter directivo, enfocado desde 

el punto de vista de la persona que detenta la máxima responsabilidad 
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en este tipo de proyectos, o de los máximos responsables de las 

diferentes actividades que hemos citado. 

 

Programa 

1. Introducción a la Gestión de Proyectos 

 Planificación de un Proyecto 

 Programación del proyecto 

 Control y Seguimiento 

2. Marketing Estratégico 

 El marketing estratégico 

 El marketing relacional 

 CRM Planes de marketing 

 Gestión de nuevos productos Integración de la función 

marketing en la empresa. 

3. Construcción 

 Planificación y ejecución 

 Sistemas de seguimiento 

 Sistemas de gestión (Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, 

Seguridad y Salud) 

4. Gestión Inmobiliaria 

 Gestión del suelo 

 Comercialización 

 Servicio postventa 
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5. Diseño y Arquitectura 

 Diseño del proyecto 

 Seguimiento y cierre del proyecto 

 Comunicación del proyecto 

 

2.3.3. Empresa 

A. Concepto 

Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas 

de la Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos 

y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados". 

Isaac Guzmán Valdivia define la empresa como unidad 

económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se 

coordinan para lograr una producción que responda a los 

requerimientos del medio humano en que la propia empresa actúa.  

Entonces una empresa es una combinación organizada de 

dinero y de personas que trabajan juntas, que produce un valor material 

tanto para las personas que han aportado ese dinero como para las 

personas que trabajan con ese dinero en esa empresa, a través de la 

producción de determinados productos o servicios que venden a 

personas o entidades interesadas en ellos. 1 

                                                             
1 La empresa, explicada de forma sencilla, Lopez Francisco 1era edición, España 2009 
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B. Objetivos 

 Permiten enfocar esfuerzos hacia una misma dirección. 

 Sirven de guía para la formulación de estrategias. 

 Sirven de guía para la asignación de recursos. 

 Sirven de base para la realización de tareas o actividades. 

 Permiten evaluar resultados al comparar los resultados obtenidos 

con los objetivos propuestos y, de ese modo, medir la eficacia o 

productividad de la empresa, de cada área, de cada grupo o de cada 

trabajador. 

 Generan coordinación, organización y control. 

 Generan participación, compromiso y motivación y, al alcanzarlos, 

generan satisfacción. 

 Revelan prioridades. 

 Producen sinergia. 

 Disminuyen la incertidumbre. 

 

C. Fundamento 

 Producir: Las compañías tienen que producir los bienes o 

servicios que sean requeridos por la sociedad.  

 Vender: Si la compañía quiere ganar dinero, tiene que vender lo 

que ha sido producido anteriormente.  

 Vigilar el capital: Como veremos después, el capital es un bien 

muy importante en la empresa. Por ésta razón, se debe controlar 
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muy bien éste tema. Se debe estar al tanto de lo que se gasta o de 

lo que no para evitar gastar más de lo que se puede. 

 Contabilizar: Para evitar tener problemas con hacienda o para 

evitar errores, se debe llevar total control de todo lo que tiene la 

empresa, de todo lo que entra y de todo lo que sale.  

 Asegurar: La seguridad es vital en una empresa, no solo nos 

debemos preocupar de que nadie nos robe, sino de que el ambiente 

y entorno de trabajo sea seguro.  

 Administrar: Hace falta un control en todas las funciones que 

hemos mencionado anteriormente. Por eso es vital que el jefe de la 

compañía coordine y dirija al resto de los departamentos para 

cumplir un objetivo determinado.2 

 

D. Tipos de empresas 

 De acuerdo a su forma jurídica: 

Unipersonal: son aquellas empresas que pertenecen a un solo 

individuo. Es este quien debe responder ilimitadamente con su 

patrimonio frente a aquellos individuos perjudicados por las 

acciones de la empresa. 

Sociedad Colectiva: son las empresas cuya propiedad es de más de 

una persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con 

sus bienes. 

                                                             
2 https://www.gestion.org/economia-empresa/creacion-de-empresas/5551/que-es-una 

empresa/#Funciones_basicas_de_una_empresa 
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Cooperativas: son empresas que buscan obtener beneficios para 

sus integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar 

conformadas por productores, trabajadores o consumidores. (Ver: 

tipos de cooperativas) 

Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de socios: por 

un lado, están los socios colectivos que participan de la gestión de 

la empresa y poseen responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios 

comanditarios, que no participan de la gestión y su responsabilidad 

son limitados al capital aportado. 

Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): en estas empresas, 

los socios sólo responden con el capital que aportaron a la empresa 

y no con el personal. 

Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen 

responsabilidad limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son 

aquellos que participan en el capital social por medio de acciones 

o títulos. 

 

 De acuerdo a su tamaño: 

Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y 

generalmente son de propiedad individual, su dueño suele trabajar 

en esta y su facturación es más bien reducida. No tienen gran 

incidencia en el mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es 

casi artesanal. 
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Pequeñas empresas: poseen entre 11 y 49 trabajadores, tienen 

como objetivo ser rentables e independientes, no poseen una 

elevada especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva 

en capital y sus recursos financieros son limitados. 

Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 250 

trabajadores, suelen tener áreas cuyas funciones y 

responsabilidades están delimitadas, comúnmente, tienen 

sindicato. 

Grandes empresas: son aquellas que tienen más de 250 

trabajadores, generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas 

son muy elevadas y sus trabajadores están sindicalizados. Además, 

estas empresas tienen posibilidades de acceder a préstamos y 

créditos importantes. 

 

 De acuerdo a la actividad: 

Empresas del sector primario: son aquellas que, para realizar sus 

actividades, usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, 

ya sea agua, minerales, petróleo, etc. 

Empresas del sector secundario: se caracterizan por transformar a 

la materia prima mediante algún procedimiento. 

Empresas del sector terciario: son empresas en que la capacidad 

humana para hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento 

principal. 

 



26 
 

 De acuerdo a la procedencia del capital: 

Empresas públicas: son aquellas en las que el capital proviene del 

Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. 

Empresas privadas: su capital proviene de particulares. 

Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto de 

particulares como del Estado.3 

 

2.3.4. Empresa constructora 

A. Concepto 

Empresa constructora es aquella que se dedica a la construcción 

de obras de arquitectura o ingeniería. 

Según la Real Academia de la Lengua define empresa 

constructora como: “Casa o sociedad mercantil o industrial fundada 

para emprender o para llevar a cabo construcciones, negocios o 

proyectos de importancia. 

Julián Pérez Porto y María Merino (Art. 2011): El concepto de 

construcción también se utiliza para nombrar a la obra construida y al 

arte de construir: 

Entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de 

producción y dedicada a actividades industriales mercantiles o 

prestación de servicios generalmente con fines lucrativos y con la 

consiguiente responsabilidad. 

                                                             
3 http://www.tiposde.org/empresas-y-negocios/4-tipos-de-empresas/ 
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Una Empresa Constructora es una sociedad que recibe recursos 

económicos de sus accionistas y los emplea en la ejecución de obras. 

Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar 

edificios e infraestructuras y también a las labores de rehabilitación y 

restauración. Para llevar a cabo todo lo que conlleva a esta labor se 

requieren de empresas para su dirección y coordinación, por medio de 

proyectos y planificación; esta es la labor de la empresa de 

construcción.  

 

B. Características 

 La razón de ser una empresa constructora es la ejecución de obras 

a través de los contratos de obra. 

 Es objeto de todo contrato de obra, la ejecución de una obra con la 

calidad exigida, en el plazo convenido y con el beneficio estimado. 

 Plazo y calidad son compromisos de la Empresa Constructora con 

su Cliente.  

 Beneficio es compromiso de la Empresa Constructora con sus 

Accionistas. 

 Para ejecutar una obra es imprescindible que exista un proyecto en 

donde se recojan las especificaciones y características de la futura 

obra. 

 Partimos de que existe proyecto, adjudicado por un presupuesto 

que hay que ejecutar. 
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 El sector de la construcción tiene gran importancia dentro de la 

economía de cualquier país. 

 En una distribución sectorial, la construcción es una rama del 

"sector " secundario o industrial. 

Las empresas constructoras cuentan con la infraestructura y 

mano de obra necesaria para edificar cualquier tipo o forma de 

construcción, sin importar mucho el tipo de suelo que se tenga (es decir 

si es fino o grueso, pedregoso, húmedo, arenoso, mixto, arcilloso o 

calizo cuando es abundante en sales) además del manejo de los 

materiales para construcción como cemento, varillas, tabiques entre 

otros.  

 Una de las actividades que la empresa constructora requiere 

realizar es un estudio de las condiciones del suelo para saber qué tipo 

de materiales empleará para llevar a cabo la construcción. 

Entre los materiales más utilizados por las empresas 

constructoras se encuentran los siguientes: la madera, el acero 

inoxidable, el hormigón armado, el ladrillo rojo, el tabique gris de uso 

más común, entre otros. 

Las herramientas que complementan el uso de esos materiales 

son: los andamios, las escaleras, taladros, mezcladoras, espátulas, entre 

otros. 

 Antes de iniciar cualquier construcción la empresa necesitará 

crear primero un boceto que se le mostrará a quien contrata los 
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servicios para recibir su aprobación o realizar todos los cambios 

convenientes para la obra. 

Cuando el proyecto de construcción ha sido aprobado, la 

empresa constructora iniciará con la mano de obra. 

Cada plan de construcción maneja un tiempo de entrega, 

tomando en cuenta los imprevistos que se pueden presentar. 

 

C. Construcción 

En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción 

es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un 

sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que 

exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación 

predeterminada. 

También se denomina construcción a una obra ya construida o 

edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso de 

realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución 

de la misma. 

D. Tipos de construcción 

Los tipos de construcción son:  

 Construcción Residencial 

 Construcción Comercial 

 Construcción Industrial 

 Construcción de Obras públicas 

 Construcciones Institucionales 
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E. Partes de una empresa constructora 

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. 

 

2.3.5. Asistente de obras 

El administrativo de obra es aquella persona que realiza funciones 

propias de administración con conocimientos en la rama de la construcción 

y control económico en empresas del sector de la construcción, y más 

concretamente en una o varias obras que una empresa constructora esté 

llevando a cabo. 
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La finalidad del administrativo de obra es realizar la gestión y el control 

administrativo en la obra, en conformidad con los procedimientos 

establecidos por la empresa constructora para la cual trabaja. 

La actividad del administrativo de obra suele depender de una doble 

cadena jerárquica: por un lado, el administrativo de obra funcionalmente 

depende del jefe de obra a la que está asignado, teniendo que realizar las 

actividades de apoyo requeridas por éste para el seguimiento y el 

funcionamiento correcto de la obra. Por otro lado, depende orgánicamente 

del Departamento de Administración de la empresa constructora, y tiene 

que velar que todos los procesos y procedimientos de gestión y control 

administrativo de la empresa se aplican y se respetan en la obra.  

 

2.4. Hipótesis 

La falta de capacidad en la gestión del asistente administrativo en la 

ejecución de obras de la constructora VIME CONSTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de Arequipa, afectan el cumplimiento de 

sus funciones y actividades realizadas. 

 

2.5. Variables 

 

2.5.1. Variable independiente 

Como variable independiente se considerará a la gestión. 
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2.6.- Cuadro de operacionalización de variables 

 

PROBLEMA INTERROGANTE 

GENERAL 

HIPOTESIS VARIABLES DIMENCIONES INDICADORES 

El problema de la 

investigación radica 

en la existencia de 

deficiencias en la 

capacidad de gestión 

del asistente 

administrativo en la 

ejecución de obras en 

la Constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y 

CONSULTORES 

S.A.C. en la Ciudad de 

Arequipa 2018. 

 

¿Cuáles son las deficiencias 

en la capacidad de gestión 

del asistente administrativo 

en la ejecución de obras de la 

constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.A.C. en 

la ciudad de Arequipa 2018? 

 

 

 Las deficiencias en la 

gestión del asistente 

administrativo en la 

ejecución de obras de la 

constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y 

CONSULTORES 

S.A.C. en la ciudad de 

Arequipa, son 

ocasionadas por el 

incumplimiento de sus 

actividades en forma 

integral, lo que se puede 

solucionar mediante la 

formulación de  

propuestas de 

mejoramiento. 

Independiente:  

Gestión 

 

 

Dependiente: 

 

La eficiencia en 

la asistencia 

administrativa. 

1. Normas 

2. Políticas  

3. Reglas 

4. Requerimiento 

5. Cotizaciones 

6. Ordenes 

7. Tareos 

8. Conformidad de Pagos 

9. SIGA 

10. Liquidación de obra. 

1. Régimen de Construcción Civil. 

2. Políticas de la empresa. 

3. Reglas de la empresa. 

4. Necesidades. 

5. Variedad de precios y servicios. 

6. Definición del proveedor. 

7. Personal obrero. 

8. Compras o servicios pendientes de 

pago. 

9. Pedidos de compras y servicios.  

10. Documentos finales de obra. 
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CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Diseño metodológico 

 

3.1.1. Método de investigación 

Se empleara el método científico por ser un  conjunto 

de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una  serie ordenada de procedimientos que se hace uso en 

la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el  conjunto de procesos que el hombre debe emplear 

en la investigación y demostración de la verdad. 

 

3.1.2. Enfoque 

El enfoque a desarrollarse será a través del método 

cuantitativo o investigación cuantitativa por que se vale de los números 

para examinar datos o información. 

Por ser un  proceso donde la  toma de medidas es central en 

la investigación cuantitativa ya que aporta la conexión fundamental entre 

la observación empírica, y la expresión matemática, es decir, muestra en 

números y gráficos de lo que hemos observado. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.sinapsit.com/ciencia/evidencia-empirica/
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3.1.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación a emplearse es la descriptiva y 

exploratoria. 

La investigación descriptiva también conocida como la 

investigación estadística, por que describen los datos y esta tiene un 

impacto en las vidas de la gente que rodea. Y por que consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y artículos predominantes a través de 

la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Y 

por que recoge datos sobre la base de una hipótesis o teoría, expone y 

resume la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

La investigación exploratoria ofrece un primer acercamiento al 

problema que se pretende estudiar y conocer.  

La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el 

tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que 

hasta el momento desconocíamos.  

Los resultados de este tipo de tipo de investigación nos dan un 

panorama o conocimiento superficial del tema, pero es el primer paso 

inevitable para cualquier tipo de investigación posterior que se quiera 

llevar a cabo.  
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Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información 

inicial para continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja 

planteada y formulada una hipótesis (que se podrá retomar para nuevas 

investigaciones, o no). 

 

3.1.4. Forma de investigación 

La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad que 

tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la aplicación 

de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo cultural y 

científico y porque dicha investigación es vinculada a la pura, ya que 

depende de los aportes teóricos de la misma. 

 

3.2. Ámbito de la investigación 

 

3.2.1. Unidad de análisis 

La investigación ha considerado a la población arequipeña. 

3.2.2. Espacio 

País                      : Perú 

Región                : Arequipa 

Departamento  : Arequipa 

Provincia            : Arequipa 

Distrito               : Cayma 
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3.2.3. Temporalidad 

Se ha tomado como temporalidad para la   investigación entre el 

mes de mayo a agosto del 2018 

 

3.3. Población  

En la ejecución de la investigación participarán 3 integrantes de la empresa 

donde uno de ellos tiene el cargo de gerente general, el segundo tiene el cargo de 

Ing. Residente de obra y el tercero Ing. Supervisor de obra, al ser población 

pequeña se tomará la totalidad de estas para el estudio ya que dichos cargos 

participan directamente en la supervisión de la labor realizada por el asistente 

administrativo de obras. 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

3.4.1. Técnicas 

Las técnicas a ser utilizadas en la presente investigación serán: 

 Observación 

 Cuestionario 

3.4.2. Instrumentos 

Los instrumentos a ser utilizados en la presente investigación serán: 

 Participación directa  

 Formato de encuesta  
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3.5. Validez y confiabilidad del instrumento  

La validez y confiabilidad del instrumento aplicado para la investigación 

se dará con los resultados obtenidos después de su aplicación. 

 

3.6. Recolección y procesamiento de datos` 

 

3.6.1. Recolección de datos  

Para la recolección de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Identificación de la población  

 Elaboración del cuestionario 

 Aplicación del cuestionario 

 

3.6.2. Procesamiento de datos  

Para el procesamiento de datos se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Registro de la información en los cuadros analíticos  

 Analizar la información en forma cuantitativa y porcentual 

 Graficar los resultados 
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3.7. Recursos 

 

3.7.1. Materiales: 

Los materiales serán proporcionados por parte de las investigadoras.  

 

3.7.2. Humanos: 

Participarán en la investigación: 

- Gerente General 

- Ingeniero Residente de Obra 

- Ingeniero Supervisor de Obra 

 

3.7.3. Económicos  

Las investigadoras soportarán los gastos de la investigación.  
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS  

 

4.1. De la empresa 

 

4.1.1. Nombre de la empresa 

VIME CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. 

 

4.1.2. Naturaleza de la empresa  

Teniendo en cuenta la Clasificación Internacional Uniforme de las 

Naciones Unidas (CIIU), la actividad de la construcción civil se encuentra 

dentro de la División 450, Categoría F, la cual comprende: 

 Preparación del terreno, contemplándose en ello la demolición de 

edificios  

 La construcción de edificios completos, partes de edificios y obras de 

ingeniería civil, tales como carreteras, túneles, puentes, entre otros.  

 Acondicionamiento de edificios  

 Terminación de edificios  

 Alquiler de equipo de construcción y demolición dotadas de operarios. 

  

4.1.3. Actividades de la empresa 

CONSTRUCCION EDIFICIOS COMPLETOS 
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4.1.4. Referencias organizativas 

La empresa constructora VIME CONTRATISTAS Y 

CONSULTORES S.A.C. no cuenta con objetivos, metas, visión, misión, 

estructura orgánica, organigrama y cuadro de personal. 

 

4.2. Del asistente administrativo 

 

4.2.1. Funciones del asistente 

Las funciones del asistente de obra las señalaremos en el cuadro 

siguiente: 

Tabla 1 

Funciones del asistente de obra 

Cargo Asistente administrativo de ejecución de obras 

Puesto Asistente 

Dependencia Ingeniero Residente de Obra 

Reportara Ingeniero Residente de Obra 

Código 012-AS/VIME 

Función general Realizar y coordinar todas las gestiones necesarias 

para la ejecución de obras 

Funciones 

especificas 

 Generar requerimientos de compras y servicios 

según expediente técnico de obra, (generar términos 

de referencia y especificaciones técnicas) previa 

coordinación con Ing. Residente de obra. 

 Realizar cotizaciones de compras y servicios. 

 Generar Órdenes de Compra y Servicios para iniciar 

obra. 

 Coordinar lugar, forma y plazos de entrega de 

compras y realización de servicios. 

 Llevar tareos de mano de obra y tramitar pago 

mensual de personal de obra, personal técnico y 

administrativo, así también generar y tramitar 

conformidades de compra y servicios para su 

respectivo pago. 

Generar: 

 Comprobantes de pago con sus respectivas 

órdenes de compra, ordenes de servicio y 

contratos de locación de Servicios y 
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conformidades de los servicios y compras 

respectivamente. 

 Resolución de aprobación de Expediente 

Técnico, Resolución de designación de la 

comisión de la entrega de terreno, Resoluciones 

de Aprobación de Ampliación de Plazo, 

Resolución de Nombramiento de Comisión de 

Recepción de obra   

 Actas de entrega de terreno, Acta de Saldo de 

obra Valorizado, Acta de Recepción de Obra 

sin observaciones. 

 PECOSAs.  

 Planilla de pagos y tareos mensuales de la obra. 

 registrar en el Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa SIGA los pedidos de compra según 

los pedidos de comprobante de salida generados por 

el almacén de obra. 

 generar los pedidos de compra/servicios que sean 

necesarios para regularizar los pagos pendientes de 

la obra. 

 generar la documentación (conformidad de 

servicios, oficios, etc.) necesaria que permita la 

liquidación de la obra. 

 Otras funciones asignadas por el inmediato superior 

 

Perfil del cargo Licenciada o bachiller en administración de empresas 

Requisitos del 

cargo 

 

 Bachiller o licenciada en Administración 

 Edad mínima 25 años 

 Experiencia en el rubro 2 años 

 Idiomas: inglés básico 

 Computo: office intermedio 

 Conocimientos: sistema de gestión administrativo 

SIGA 

Autoridad Delegada por el inmediato superior 

Responsabilidad Del Cumplimiento de las funciones del asistente de 

obras 
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4.2.2. Procedimiento de las funciones  

  

En el diagrama de procesos siguiente, se describe la secuencia de las actividades que se generan antes, durante y después de la ejecución de 

una obra de construcción: 

 

DIAGRAMA DE PROCESOS      TIEMPO DISTANCIA 

N° Actividades        

1.- Operación N° 1. Aprobación de Expediente Técnico.        

2.- Tramitar resolución de aprobación de expediente técnico.      2h  

3.- Tramitar resolución de designación de la comisión de la entrega de terreno.      4h  

4.- Tramitar resolución de designación de Ing. residente e Ing. supervisor de 

obra. 
     2h  

5.- Operación N°2. Ejecución de Obra        

6.- Elaborar requerimientos de pedido de compras y pedidos de servicios en el 

sistema SIGA. 
     8h  

7.- Elaborar informe de requerimiento de Ing. Residente.      30’  

8.- Elaborar informe de requerimiento de Ing. Supervisor.      30’  

9.- Envía / Presenta expediente de requerimientos al área de administración.      30’ 50m 

10.- Envía / Tramita órdenes de compra y servicios.      30’  

11.- Coordinar lugar plazos y forma de entrega de los insumos en almacenes.      8h  

12.- Supervisar el descargo de materiales, cantidad y calidad.      8h  

13.- Generar los Kardex visibles en almacén de obra por cada material y 

herramienta. 
     8h  
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14.- Registrar en SIGA los pedidos de compra según los pedidos de 

comprobante de salida. 

 
    8h  

15.- Elaborar informe de conformidad se servicio de Ing. Residente.      30’  

16.- Elaborar informe de conformidad se servicio de Ing. Supervisor.      30’  

17.- Envía /Presenta informe de conformidad al área de Administración.      30’ 50m 

18.- Elaborar informe de tareo de mano de obra de personal de construcción 

civil del Ing. Residente. 

 
    30’  

19.- Elaborar informe de tareo de mano de obra de personal de construcción 

civil del Ing. Supervisor. 
     30’  

20.- Presentar informe de tareo de mano de obra de personal de construcción 

civil al área de recursos humanos. 
 

 
   30’ 80m 

21.- Operación N°3.- Liquidación de Obra        

22.- Recopilar comprobantes de pago con sus respectivas órdenes de compra y 

servicios. 

 
    8h  

23.- Solicitar comprobantes de pago al área de Logística.      30’ 30m 

24.- Recopilar contratos de locación de servicios de informes de conformidad 

de los servicios y compras. 
 

 
   8h  

25.- Solicitar al área de logística los contratos de locación de servicios e 

informes de conformidad de los servicios y compras. 
 

 
   30’ 30m 

26.- Recopilar Resoluciones de obra.      8h  

27.- Solicitar a la Gerencia Resoluciones de obra.      30’ 5m 

28.- Recopilar actas de obra.      2h  

29.- Recopilar pecosas de almacén de obra.      8h 180m 

30.- Recopilar planilla de pagos y tareos mensuales de la obra.      8h  

31.- Solicitar al área de recursos humanos las planillas de pagos y tareos 

mensuales de obra. 
     30’ 80m 

32.- Archivar toda la documentación recopilada      2h  
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Análisis del diagrama de procesos: 

Las actividades del diagrama de procesos ayudan a la organización a comprender cómo 

se están desarrollando sus procesos y actividades, al mismo tiempo constituyen el primer 

paso para mejorar las prácticas organizacionales. 

En nuestro diagrama de procesos ya presentado, describimos el proceso constructivo y la 

incidencia de la capacidad de gestión del asistente administrativo en cada una de las 

actividades realizadas para la ejecución de obras de la constructora VIME 

CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2018.  
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4.2.3. Evaluación del asistente (cuestionario) 

La evaluación del asistente de obras en la empresa sometida a 

estudio es realizada por el gerente general, el ingeniero residente de obra 

y el ingeniero supervisor obra. Así mismo los resultados obtenidos de la 

evaluación se representan en los cuadros siguientes:  

Cuadro 1 

¿Cómo se generan los requerimientos de compras y servicios? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Coordinación con Ing. Residente de 

obra 

1 33.00 % 

B Generar términos de referencia y 

especificaciones técnicas 

0 0.00 % 

C Según expediente técnico de obra 2 67.00 % 

 Total 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

Análisis 

El 67.00 % respondió que para generar el requerimiento de compras 

y servicios se realiza según expediente técnico de obra. 

El 33.00 % respondió que para generar el requerimiento de compras 

y servicios se realiza previa coordinación con el residente de obra. 

Grafico 1  

¿Cómo se generan los requerimientos de compras y servicios? 

  
 

 

33.00%

0.00%

67.00%

A coordinación con Ing.
Residente de obra

B generar términos de
referencia y especificaciones
técnicas

C según expediente técnico
de obra
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Cuadro 2 

¿Cómo se realizan las cotizaciones de compras y servicios? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Buscar proveedores de bienes y servicios 

y solicitar su propuesta económica 

1 33.00 % 

B Analizar los precios propuestos y la 

calidad de los bienes y servicios 

1 33.00 % 

C Evaluar la capacidad de abastecimiento de 

cada proveedor 

1 34.00 % 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

Análisis 

El 33.00% respondió que para realizar las cotizaciones de compras 

y servicios se debe buscar proveedores de bienes y servicios y solicitar su 

propuesta. 

El 33.00 % respondió que para realizar las cotizaciones de compras 

y servicios se debe analizar los precios propuestos y la calidad de los bienes 

y servicios. 

El 34.00 % respondió que para realizar las cotizaciones de compras 

y servicios se debe evaluar la capacidad de abastecimiento de cada 

proveedor 

 

Grafico 2 

¿Cómo se realizan las cotizaciones de compras y servicios? 
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A Buscar proveedores de
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proveedor
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Cuadro 3 

¿Cómo se generan las Órdenes de Compra y Servicios para iniciar obra? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Evaluar las propuestas y seleccionar la 

más económica 

0 0.00 % 

B Analizar la capacidad del proveedor para 

atender la solicitud del bien o servicio 

2 67.00 % 

C Evaluar la calidad del bien o servicio 

propuesto y analizar la propuesta 

económica 

1 33.00 % 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

Análisis 

El 67.00 % respondió que para generar las ordenes de compras y 

servicios se debe analizar la capacidad del proveedor para atender la 

solicitud del bien o servicio. 

El 33.00 % respondió que para generar las ordenes de compras y 

servicios se debe evaluar la calidad del bien o servicio propuesto y analizar 

la propuesta económica. 

 

Grafico 3 

¿Cómo se generan las Órdenes de Compra y Servicios para iniciar obra? 

 
Cuadro 4 

¿Cómo se llevan los tareos de mano de obra? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

0%

67%

33%

A Evaluar las propuestas y
seleccionar la más
económica

B Analizar la capacidad del
proveedor para atender la
solicitud del bien o servicio

C Evaluar la calidad del bien
o servicio propuesto y
analizar la propuesta
económica
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A Llevar el control de asistencia, horario 

de ingreso y de salida y presentar tareo 

al área de recursos humanos para su 

trámite correspondiente.  

3 100.00 % 

B Controlar la asistencia de los 

trabajadores 

0 0.00 % 

C Generar constancias de no adeudo para 

su pago correspondiente 

0 0.00 % 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

 

Análisis 

El 100.00 % respondió que en los tareos de mano de obra se debe 

llevar el control de asistencia, horario de ingreso y de salida para luego 

presentar el tareo al área de recursos humanos para su trámite 

correspondiente. 

 

Grafico 4 

¿Cómo se llevan los tareos de mano de obra? 
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Cuadro 5 

¿Cómo se generan las conformidades de compra y servicios para su 

respectivo pago? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Tener en cuenta si se cumplieron los 

plazos de entrega de los bienes y/o 

cumplimiento de los servicios, en base 

a las especificaciones técnicas y/o 

términos de referencia.  

1 33.00 % 

B Se generan a solicitud del proveedor 

del bien o servicio. 

1 33.00 % 

C Se debe redactar el documento de 

conformidad con los datos exactos del 

proveedor y acompañando del 

comprobante de pago 

1 34.00 % 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

 

Análisis 

El 33.00 % respondió que para generan las conformidades de 

compra y servicios para su respectivo pago Se debe tener en cuenta si se 

cumplieron los plazos de entrega de los bienes y/o cumplimiento de los 

servicios, en base a las especificaciones técnicas y/o contratos. 

El 33.00 % respondió que las conformidades de compra y servicios 

para su respectivo pago se generan a solicitud del proveedor del bien o 

servicio. 

El 34.00 % respondió que para generan las conformidades de 

compra y servicios para su respectivo pago se debe redactar el documento 

con los datos del proveedor exactos y acompañando el expediente con el 

comprobante de pago 
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Grafico 5 

¿Cómo se generan las conformidades de compra y servicios para su 

respectivo pago? 
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Cuadro 6 

¿Cómo se operativiza el sistema integrado de gestión administrativa 

SIGA?  

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Permite generar órdenes de compra y 

servicios con una base de datos de bienes y 

servicios necesarios para la ejecución de 

obras, permite actualizar almacén de obra 

ingresando los pedidos de comprobante de 

salida 

1 33.00 % 

B Permite la actualización de almacén de obra 

haciendo las rebajas correspondientes de los 

bienes adquiridos para la ejecución de la obra 

1 33.33 % 

C El sistema SIGA nos permite hacer los 

pedidos de compra y servicios para que el 

área de logística genere las ordenes 

correspondientes. 

1 34.00 % 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

 Análisis 

 

El 33.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA permite generar órdenes de compra y servicios con 

una base de datos de bienes y servicios necesarios para la ejecución de 

obras, permite actualizar almacén de obra ingresando los pedidos de 

comprobante de salida 

El 33.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA Permite la actualización de almacén de obra haciendo 

las rebajas correspondientes de los bienes adquiridos para la ejecución de 

la obra. 

El 34.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA nos permite hacer los pedidos de compra y servicios 

para que el área de logística genere las ordenes correspondientes. 
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Grafico 6 

¿Cómo se operativiza el sistema integrado de gestión administrativa 

SIGA? 
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Cuadro 7 

¿Qué documentos se deben generar para la liquidación de la obra? 

L Respuesta Cantidad Porcentaje 

A Desde el expediente técnico de obra 

hasta el último comprobante de pago 

correspondiente a la obra. 

1 33.00 % 

B Resolución de aprobación de 

Expediente Técnico, Resolución de 

designación de la comisión de la 

entrega de terreno, Resoluciones de 

Aprobación de Ampliación de Plazo, 

Resolución de Nombramiento de 

Comisión de Recepción de obra, 

Actas de entrega de terreno, Acta de 

Saldo de obra Valorizado, Acta de 

Recepción de Obra sin observaciones. 

1 
33.00% 

C Comprobantes de pago con sus 

respectivas órdenes de compra, 

ordenes de servicio y contratos de 

locación de Servicios y 

conformidades de los servicios y  

compras respectivamente, Pecosas, 

Planilla de pagos y tareos mensuales 

de la obra. 

1 34.00% 

 TOTAL 3 100.00% 

Fuente: Elaboración de investigadoras 

 

 

 Análisis. 

El 33.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son todos Desde el expediente técnico de 

obra hasta el último comprobante de pago correspondiente a la obra. 

El 33.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son Resolución de aprobación de Expediente 

Técnico, Resolución de designación de la comisión de la entrega de 

terreno, Resoluciones de Aprobación de Ampliación de Plazo, Resolución 

de Nombramiento de Comisión de Recepción de obra, Actas de entrega de 
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terreno, Acta de Saldo de obra Valorizado, Acta de Recepción de Obra sin 

observaciones. 

El 34.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son Comprobantes de pago con sus 

respectivas órdenes de compra, ordenes de servicio y contratos de locación 

de Servicios y conformidades de los servicios y compras respectivamente, 

Pecosas, Planilla de pagos y tareos mensuales de la obra. 

 

Grafico 7 

¿Qué documentos se deben generar para la liquidación de la obra? 

 

 

 

 

  

33%

33%

34%

A Desde el expediente técnico de obra
hasta el último comprobante de pago
correspondiente a la obra.

B Resolución de aprobación de
Expediente Técnico, Resolución de
designación de la comisión de la entrega
de terreno, Resoluciones de Aprobación
de Ampliación de Plazo, Resolución de
Nombramiento de Comisión de
Recepción de obra, Actas de entrega de
terreno,

C Comprobantes de pago con sus
respectivas órdenes de compra, ordenes
de servicio y contratos de locación de
Servicios y conformidades de los servicios
y  compras respectivamente, Pecosas,
Planilla de pagos y tareos mensuales de la
obra.
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CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

 

5.1. Presentación de la propuesta 

Para el desarrollo de las propuestas a ser presentadas en la presente 

investigación se detallarán de acuerdo a los resultados obtenidos en el Capítulo 

anterior. 

 

5.2. Objetivo de la propuesta 

Proponer el mejoramiento de la gestión del asistente administrativo en la 

ejecución de obras 

 

5.3. Alcance 

Mejorar las funciones del asistente administrativo de ejecución de obras 

 

5.4. De las actividades del asistente 

 

5.4.1. Para los requerimientos  

A. Análisis 

El 67.00 % respondió que para generar el requerimiento de 

compras y servicios se realiza según expediente técnico de obra. 

El 33.00 % respondió que para generar el requerimiento de 

compras y servicios se realiza previa coordinación con el residente de 

obra. 
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B. Objetivo 

Informar al ingeniero residente sobre el requerimiento de 

compra y servicios de acuerdo al expediente técnico. 

 

C. Acciones 

- Realizar acciones de consulta entre el ing. Residente (ejecutor de 

obra) y el formulador del expediente. 

- Para el requerimiento de las compras y servicios se debe tomar en 

cuenta la actualización de precios de los insumos desde la 

formulación del expediente hasta la ejecución de la obra. 

- Los requerimientos de compras y servicios se deben hacer con 

anticipación ya que la demora en los trámites podría generar un 

atraso en la ejecución de la obra. 

- Los requerimientos de compras y servicios deben ir acompañados 

de los términos de referencia en el caso de los servicios donde se 

especifique con claridad las condiciones, plazos, formas de pago, 

etc. y las especificaciones técnicas donde se especifique las 

certificaciones con las que debe contar el bien, los plazos de 

entrega y el lugar de entrega, etc. 
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5.4.2. De las cotizaciones 

A. Análisis 

El 33.00 % respondió que para realizar las cotizaciones de 

compras y servicios se debe buscar proveedores de bienes y servicios 

y solicitar su propuesta. 

El 33.00 % respondió que para realizar las cotizaciones de 

compras y servicios se debe Analizar los precios propuestos y la 

calidad de los bienes y servicios. 

El 34.00 % respondió que para realizar las cotizaciones de 

compras y servicios se debe evaluar la capacidad de abastecimiento de 

cada proveedor. 

B. Objetivo 

Evaluar los precios, calidad y capacidad de aprovisionamiento 

de los proveedores tanto de bienes como de servicios. 

C. Acciones 

- Se debe hacer una visita previa a los proveedores que presentaron 

su propuesta para verificar la calidad y capacidad de 

abastecimiento de cada uno de ellos. 

 

5.4.3. Ordenes de Compras y servicios 

A. Análisis 

El 67.00 % respondió que para generar las ordenes de compras 

y servicios se debe analizar la capacidad del proveedor para atender la 

solicitud del bien o servicio. 
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El 33.00 % respondió que para generar las ordenes de compras 

y servicios se debe evaluar la calidad del bien o servicio propuesto y 

analizar la propuesta económica. 

B. Objetivo 

Generar la orden de compra y/o servicio significa haber 

seleccionado un proveedor de bienes o servicios los cuales atenderán 

los pedidos o requerimientos para la ejecución de la obra. 

C. Acciones 

- Se debe coordinar lugar, forma y plazos de entrega de compras y 

realización de servicios con los proveedores elegidos. 

 

5.4.4. Tareos de mano de obra 

A. Análisis 

El 100.00 % respondió que en los tareos de mano de obra se 

debe llevar el control de asistencia, horario de ingreso y de salida para 

luego presentar el tareo al área de recursos humanos para su trámite 

correspondiente. 

B. Objetivo 

Solicitar el informe de tareo de mano de obra del personal 

obrero al ingeniero residente, donde se habrá llevado el control de la 

cantidad de trabajadores su hora de ingreso y salida sus horas extras, 

para luego solicitar el informe de opinión al ingeniero supervisor y así 

tramitar el pago correspondiente ante el área de recursos humanos. 

C. Acciones 
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- Se debe considerar generar una constancia de no adeudo por cada 

trabajador obrero quienes tendrán que hacerlo firmar con su 

ingeniero supervisor para evitar las pedidas de herramientas, 

materiales, Epp’s, etc. 

 

5.4.5. Conformidad de compras y servicios 

A. Análisis 

El 33.00 % respondió que para generan las conformidades de 

compra y servicios para su respectivo pago Se debe tener en cuenta si 

se cumplieron los plazos de entrega de los bienes y/o cumplimiento de 

los servicios, en base a las especificaciones técnicas y/o contratos. 

El 33.00 % respondió que las conformidades de compra y 

servicios para su respectivo pago se generan a solicitud del proveedor 

del bien o servicio. 

El 34.00 % respondió que para generan las conformidades de 

compra y servicios para su respectivo pago se debe redactar el 

documento con los datos del proveedor exactos y acompañando el 

expediente con el comprobante de pago 

B. Objetivo 

El informe de conformidad es un documento que se genera para 

aprobar el pago de algún proveedor de bienes y para todos los 

proveedores de servicios.  

 

C. Acciones 
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- Al momento de redactar el informe de conformidad se deben tomar 

en cuenta las cláusulas que especifican los términos de referencia; 

ya que al no encontrarse una concordancia entre lo solicitado y lo 

ejecutado no procede el pago al proveedor. 

 

5.4.6. Sistema integrado de gestión administrativa 

A. Análisis 

El 33.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA permite generar órdenes de compra y servicios 

con una base de datos de bienes y servicios necesarios para la ejecución 

de obras, permite actualizar almacén de obra ingresando los pedidos 

de comprobante de salida 

El 33.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA Permite la actualización de almacén de obra 

haciendo las rebajas correspondientes de los bienes adquiridos para la 

ejecución de la obra. 

El 34.00 % respondió que el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA nos permite hacer los pedidos de compra y 

servicios para que el área de logística genere las ordenes 

correspondientes. 

B. Objetivo 

El sistema integrado de gestión administrativa SIGA permite 

realizar los pedidos de compras y servicios de acuerdo a una base de 
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datos casi completa con términos adecuados y formatos predefinidos 

que se ajustan a las necesidades del trámite documentario.  

C. Acciones 

- Es necesario mantener el sistema integrado de gestión 

administrativa SIGA actualizado constantemente ya que a menudo 

no se encuentra con exactitud el bien buscado y la creación del 

nuevo ítem del mismo se hace con demora lo que puede generar un 

atraso en la ejecución de la obra. 

 

5.4.7. Liquidación de obra 

A. Análisis 

El 33.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son todos Desde el expediente técnico de 

obra hasta el último comprobante de pago correspondiente a la obra. 

El 33.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son Resolución de aprobación de 

Expediente Técnico, Resolución de designación de la comisión de la 

entrega de terreno, Resoluciones de Aprobación de Ampliación de 

Plazo, Resolución de Nombramiento de Comisión de Recepción de 

obra, Actas de entrega de terreno, Acta de Saldo de obra Valorizado, 

Acta de Recepción de Obra sin observaciones. 

El 34.00 % respondió que los documentos que se deben generar 

para la liquidación de la obra son Comprobantes de pago con sus 

respectivas órdenes de compra, ordenes de servicio y contratos de 
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locación de Servicios y conformidades de los servicios y compras 

respectivamente, Pecosas, Planilla de pagos y tareos mensuales de la 

obra. 

B. Objetivo 

Liquidar la obra permite cerrar un proyecto de una manera 

clara, es decir tener en claro si lo que se proyectó se culminó tal y como 

se especificaba en el expediente técnico. 

C. Acciones 

- Se debe llevar de una manera ordenada toda la documentación 

correspondiente a la obra en ejecución y archivarlo en el momento 

de tramite ya que eso permitirá en la atapa de liquidación hacerlo 

más eficiente, ya que buscar documentos en otras áreas como 

logística o recursos humanos genera más tiempo o demora. 
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5.5. Programa de obra 

Item   Descripción  
 PLAZO DE 

EJECUCION 

90 DIAS  

   PRESUPUESTO GENERAL    

  01   OBRAS PROVISIONALES    

  01.01   CARTEL DE OBRA 2.40 M. x 3.60 M.   ABRIL  

  01.02   CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN   ABRIL  

  01.03   CERCO DE ESTERA h=2.00 M.   ABRIL  

  01.04   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS   ABRIL  

  02   TRABAJOS PRELIMINARES    

  02.01   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL   ABRIL  

  02.02   TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA   ABRIL  

  03   MOVIMIENTO DE TIERRAS    

  03.01   EXCAVACION DE ZAPATAS   ABRIL  

  03.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   ABRIL  

  03.03  
 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 5.8HP 

MAT.PROPIO C/AGUA  
 ABRIL  

  04   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    

  04.01   SUBZAPATA MEZCLA f'c=80 kg/cm2 + 30% P.G. 8"   ABRIL  

  04.02   CIMIENTOS CORRIDOS f'c=100 kg/cm2 + 30 % P.G.   ABRIL  

  04.03   SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8(C:H)+25% PM   ABRIL  

  05   OBRAS DE CONCRETO ARMADO    

  05.01   ZAPATAS    

  05.01.01   ZAPATAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   ABRIL  

  05.01.02  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
 ABRIL  

  05.01.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   ABRIL  

  05.02   VIGA DE CIMENTACION    

  05.02.01   VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2   ABRIL  

  05.02.02  
 VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  
 ABRIL  

  05.02.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   ABRIL  

  05.03   COLUMNAS    

  05.03.01   COLUMNAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   ABRIL  

  05.03.02  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
 ABRIL  

  05.03.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   ABRIL  

  05.04   ARCOS    

  05.04.01   ARCO CONCRETO FC=210 KG/CM2   ABRIL  

  05.04.02   ARCO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL   MAYO  

  05.04.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   MAYO  

  05.05   VIGAS    

  05.05.01   VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   MAYO  

  05.05.02  
 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
 MAYO  

  05.05.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   MAYO  
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  06   VEREDAS    

  06.01  
 VEREDAS DE CONCRETO E=4" C/ ENCHAPE DE PIEDRA 

LAJA  
 MAYO  

  06.02   SARDINELES DE PIEDRA NEGRA EN VEREDAS   MAYO  

  07   PISOS Y PAVIMENTOS    

  07.01   PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2"   MAYO  

  08   REVESTIMIENTOS, ENCHAPES Y CORNIZAS    

  08.01   ENCHAPE DE SILLAR BLANCO   MAYO  

  08.02   ENCHAPE DE SILLAR ROSADO   MAYO  

  08.03   ENCHAPE DE PIEDRA NEGRA LABRADA   MAYO  

  08.04   ENCHAPE DE PIEDRA TIPO LISTELO  
 MAYO-
JUNIO  

  08.05   ENCHAPE DE PIEDRA GRIS, CINCELADA YLABRADA   JUNIO  

  08.06   ENCHAPE DE PIEDRA LAJA CINCELADA Y BISELADA   JUNIO  

  08.07   ENCHAPE DE PIEDRA ROSADA CINCELADA YLABRADA   JUNIO  

  08.08   CORNISA DE SILLAR ROSADO   JUNIO  

  09   AREA VERDE    

  09.01   SEMBRADO DE PLANTONES   JUNIO  

  09.02   GRASS NATURAL E= 10 CM.   JUNIO  

  10   VARIOS    

  10.01   ESCULTURAS DE FIBRA DE VIDRIO   JUNIO  

  10.02   SOL EN PIEDRA TALLADA   JUNIO  

  10.03   LUNA EN PIEDRA TALLADA   JUNIO  

  10.04   LETRAS EN PIEDRA TALLADA   JUNIO  

  10.05   CAMPANARIOS P/ENCHAPE EN SILLAR ROSADO   JUNIO  

  10.06   PLACA CONMEMORATIVA EN PIEDRA TALLADA   JUNIO  

  10.07   PINTURA EN JARDINERAS LATEX VINILICA 2 MANOS   JUNIO  

  10.08   TARRAJEO DE JARDINERAS MEZCLA 1:5 E=2.0 CM.   JUNIO  

  10.09   INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS   JUNIO  
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5.6. Cronograma de obra 

  
 PLAZO DE 

EJECUCION  
    

 Item   Descripción   ABRIL   MAYO  JUNIO  

          

   PRESUPUESTO GENERAL        

  01   OBRAS PROVISIONALES        

  01.01   CARTEL DE OBRA 2.40 M. x 3.60 M.   X      

  01.02   CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN   X      

  01.03   CERCO DE ESTERA h=2.00 M.   X      

  01.04   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS   X      

  02   TRABAJOS PRELIMINARES        

  02.01   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL   X      

  02.02   TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA   X      

  03   MOVIMIENTO DE TIERRAS        

  03.01   EXCAVACION DE ZAPATAS   X      

  03.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   X      

  03.03  
 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 5.8HP 

MAT.PROPIO C/AGUA  
 X      

  04   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        

  04.01   SUBZAPATA MEZCLA f'c=80 kg/cm2 + 30% P.G. 8"   X      

  04.02   CIMIENTOS CORRIDOS f'c=100 kg/cm2 + 30 % P.G.   X      

  04.03   SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8(C:H)+25% PM   X      

  05   OBRAS DE CONCRETO ARMADO        

  05.01   ZAPATAS        

  

05.01.01  
 ZAPATAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   X      

  

05.01.02  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
 X      

  

05.01.03  
 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   X      

  05.02   VIGA DE CIMENTACION        

  

05.02.01  

 VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO 

FC=210KG/CM2  
 X      

  

05.02.02  

 VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  
 X      

  

05.02.03  
 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   X      

  05.03   COLUMNAS        

  

05.03.01  
 COLUMNAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   X      

  

05.03.02  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
 X      

  

05.03.03  
 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   X      

  05.04   ARCOS        

  

05.04.01  
 ARCO CONCRETO FC=210 KG/CM2   X      

  

05.04.02  
 ARCO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL     X    

  

05.04.03  
 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2     X    

  05.05   VIGAS        

  

05.05.01  
 VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2     X    
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05.05.02  

 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

COLUMNAS  
   X    

  

05.05.03  
 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2     X    

  06   VEREDAS        

  06.01  
 VEREDAS DE CONCRETO E=4" C/ ENCHAPE DE PIEDRA 

LAJA  
   X    

  06.02   SARDINELES DE PIEDRA NEGRA EN VEREDAS     X    

  07   PISOS Y PAVIMENTOS        

  07.01   PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2"     X    

  08   REVESTIMIENTOS, ENCHAPES Y CORNIZAS        

  08.01   ENCHAPE DE SILLAR BLANCO     X    

  08.02   ENCHAPE DE SILLAR ROSADO     X    

  08.03   ENCHAPE DE PIEDRA NEGRA LABRADA     X    

  08.04   ENCHAPE DE PIEDRA TIPO LISTELO     X   X  

  08.05   ENCHAPE DE PIEDRA GRIS, CINCELADA YLABRADA       X  

  08.06   ENCHAPE DE PIEDRA LAJA CINCELADA Y BISELADA       X  

  08.07   ENCHAPE DE PIEDRA ROSADA CINCELADA YLABRADA       X  

  08.08   CORNISA DE SILLAR ROSADO       X  

  09   AREA VERDE        

  09.01   SEMBRADO DE PLANTONES       X  

  09.02   GRASS NATURAL E= 10 CM.       X  

  10   VARIOS        

  10.01   ESCULTURAS DE FIBRA DE VIDRIO       X  

  10.02   SOL EN PIEDRA TALLADA       X  

  10.03   LUNA EN PIEDRA TALLADA       X  

  10.04   LETRAS EN PIEDRA TALLADA       X  

  10.05   CAMPANARIOS P/ENCHAPE EN SILLAR ROSADO       X  

  10.06   PLACA CONMEMORATIVA EN PIEDRA TALLADA       X  

  10.07   PINTURA EN JARDINERAS LATEX VINILICA 2 MANOS       X  

  10.08   TARRAJEO DE JARDINERAS MEZCLA 1:5 E=2.0 CM.       X  

  10.09   INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS       X  
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5.7. Presupuesto de obra 

      
 PLAZO DE 

EJECUCION  
     

 Item   Descripción  
 

Unid  

 

Metrado  

 Precio 

Unitario  
 Parcial   30 Días    30 Días    30 Días   

 TOTAL 

90 Dias  

                    

   PRESUPUESTO GENERAL                  

  01   OBRAS PROVISIONALES                  

  01.01   CARTEL DE OBRA 2.40 M. x 3.60 M.  
 

UND  
        1.00     567.84          567.84       567.84                 -                   -           567.84  

  01.02   CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN   M2        15.00       53.60          804.00       804.00                 -                   -           804.00  

  01.03   CERCO DE ESTERA h=2.00 M.   M        50.00       17.15          857.50       857.50                 -                   -           857.50  

  01.04   MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS   GLB          1.00   2,000.00       2,000.00     2,000.00                 -                   -        2,000.00  

  02   TRABAJOS PRELIMINARES                  

  02.01   TRAZO Y REPLANTEO INICIAL   M2  
     

792.80  
       1.58       1,252.62     1,252.62                 -                   -        1,252.62  

  02.02   TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA   M2  
     

792.80  
       1.48       1,173.34     1,173.34                 -                   -        1,173.34  

  03   MOVIMIENTO DE TIERRAS                  

  03.01   EXCAVACION DE ZAPATAS   M3        90.69       31.68       2,873.06     2,873.06                 -                   -        2,873.06  

  03.02   ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   M3        85.04       30.47       2,591.17     2,591.17                 -                   -        2,591.17  

  03.03  
 RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADORA 5.8HP 

MAT.PROPIO C/AGUA  
 M3        25.28       17.43          440.63       440.63                 -                   -           440.63  

  04   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  

  04.01   SUBZAPATA MEZCLA f'c=80 kg/cm2 + 30% P.G. 8"   M3        22.40     152.29       3,411.30     3,411.30                 -                   -        3,411.30  

  04.02   CIMIENTOS CORRIDOS f'c=100 kg/cm2 + 30 % P.G.   M3        52.42     154.07       8,076.35     8,076.35                 -                   -        8,076.35  

  04.03   SOBRECIMIENTOS CONCRETO 1:8(C:H)+25% PM   M3        21.04     210.55       4,429.97     4,429.97                 -                   -        4,429.97  

  05   OBRAS DE CONCRETO ARMADO                  

  05.01   ZAPATAS                  

  05.01.01   ZAPATAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   M3          8.48     306.67       2,600.56     2,600.56                 -                   -        2,600.56  
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  05.01.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS   M2        13.60       36.60          497.76       497.76                 -                   -           497.76  

  05.01.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
     

197.00  
       3.90          768.30       768.30                 -                   -           768.30  

  05.02   VIGA DE CIMENTACION                  

  05.02.01   VIGAS DE CIMENTACION CONCRETO FC=210KG/CM2   M3          8.70     331.43       2,883.44     2,883.44                 -                   -        2,883.44  

  05.02.02  
 VIGAS DE CIMENTACION ENCOFRADO Y 

DESENCOFRADO  
 M2        13.60       37.60          511.36       511.36                 -                   -           511.36  

  05.02.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
     

327.00  
       3.90       1,275.30     1,275.30                 -                   -        1,275.30  

  05.03   COLUMNAS                  

  05.03.01   COLUMNAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   M3        16.46     414.86       6,828.60     6,828.60                 -                   -        6,828.60  

  05.03.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS   M2        77.64       36.60       2,841.62     2,841.62                 -                   -        2,841.62  

  05.03.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
  

1,213.00  
       3.90       4,730.70     4,730.70                 -                   -        4,730.70  

  05.04   ARCOS                  

  05.04.01   ARCO CONCRETO FC=210 KG/CM2   M3          1.59     414.86          659.63       659.63                 -                   -           659.63  

  05.04.02   ARCO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL   M2          3.96       40.89          161.92              -            161.92                 -           161.92  

  05.04.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
     

150.00  
       3.90          585.00              -            585.00                 -           585.00  

  05.05   VIGAS                  

  05.05.01   VIGAS CONCRETO FC=210 KG/CM2   M3          9.55     414.86       3,961.91              -          3,961.91                 -        3,961.91  

  05.05.02   ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS   M2        32.58       36.60       1,192.43              -          1,192.43                 -        1,192.43  

  05.05.03   ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2   KG  
  

1,111.00  
       3.90       4,332.90              -          4,332.90                 -        4,332.90  

  06   VEREDAS                  

  06.01   VEREDAS DE CONCRETO E=4" C/ ENCHAPE DE PIEDRA LAJA   M2  
     

100.26  
     65.42       6,559.01              -          6,559.01                 -        6,559.01  

  06.02   SARDINELES DE PIEDRA NEGRA EN VEREDAS   M        75.00       54.11       4,058.25              -          4,058.25                 -        4,058.25  

  07   PISOS Y PAVIMENTOS                  

  07.01   PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUÑADO 2"   M2  
     

548.18  
     41.41  

    

22,700.13  
            -        22,700.13                 -    

   

22,700.13  

  08   REVESTIMIENTOS, ENCHAPES Y CORNIZAS                  

  08.01   ENCHAPE DE SILLAR BLANCO   M2        59.10       94.14       5,563.67              -          5,563.67                 -        5,563.67  

  08.02   ENCHAPE DE SILLAR ROSADO   M2          4.56       94.14          429.28              -            429.28                 -           429.28  
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  08.03   ENCHAPE DE PIEDRA NEGRA LABRADA   m        40.00       94.14       3,765.60              -          3,765.60                 -        3,765.60  

  08.04   ENCHAPE DE PIEDRA TIPO LISTELO   m        58.40       88.89       5,191.18              -            865.20        4,325.98      5,191.18  

  08.05   ENCHAPE DE PIEDRA GRIS, CINCELADA YLABRADA   m        22.40       94.14       2,108.74              -                   -          2,108.74      2,108.74  

  08.06   ENCHAPE DE PIEDRA LAJA CINCELADA Y BISELADA   m        28.80       94.14       2,711.23              -                   -          2,711.23      2,711.23  

  08.07   ENCHAPE DE PIEDRA ROSADA CINCELADA YLABRADA   m        29.30       94.14       2,758.30              -                   -          2,758.30      2,758.30  

  08.08   CORNISA DE SILLAR ROSADO   m        75.20       94.14       7,079.33              -                   -          7,079.33      7,079.33  

  09   AREA VERDE                  

  09.01   SEMBRADO DE PLANTONES  
 

UND  
      50.00       34.27       1,713.50              -                   -          1,713.50      1,713.50  

  09.02   GRASS NATURAL E= 10 CM.   m2  
     

135.00  
       5.79          781.65              -                   -             781.65         781.65  

  10   VARIOS                  

  10.01   ESCULTURAS DE FIBRA DE VIDRIO   und          2.00  ######## 
    

25,423.72  
            -                   -    

     

25,423.72  

   

25,423.72  

  10.02   SOL EN PIEDRA TALLADA   und          1.00     593.22          593.22              -                   -             593.22         593.22  

  10.03   LUNA EN PIEDRA TALLADA   und          1.00     190.00          190.00              -                   -             190.00         190.00  

  10.04   LETRAS EN PIEDRA TALLADA   und        31.00       35.23       1,092.13              -                   -          1,092.13      1,092.13  

  10.05   CAMPANARIOS P/ENCHAPE EN SILLAR ROSADO   und          2.00     365.00          730.00              -                   -             730.00         730.00  

  10.06   PLACA CONMEMORATIVA EN PIEDRA TALLADA   und          1.00   1,290.00       1,290.00              -                   -          1,290.00      1,290.00  

  10.07   PINTURA EN JARDINERAS LATEX VINILICA 2 MANOS   M2        91.45         6.05          553.27              -                   -             553.27         553.27  

  10.08   TARRAJEO DE JARDINERAS MEZCLA 1:5 E=2.0 CM.   M2        54.48       19.71       1,073.80              -                   -          1,073.80      1,073.80  

  10.09   INSTALACIONES ELECTRICAS VARIAS   GLB          1.00     793.54          793.54              -                   -             793.54         793.54  

                    

   COSTO DIRECTO         
  

159,468.76  
 52,075.05      54,175.30  

     

53,218.41  

 

159,468.76  

   GASTOS GENERALES     10 %    
    

15,946.88  
   5,207.51        5,417.53        5,321.84  

   

15,946.88  

   UTILIDAD     10 %    
    

15,946.88  
   5,207.51        5,417.53        5,321.84  

   

15,946.88  

   SUB TOTAL         
  

191,362.52  
 62,490.06      65,010.36  

     

63,862.10  

 

191,362.52  
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   IGV.     18 %    
    

34,445.25  
 11,248.21      11,701.86  

     

11,495.18  

   

34,445.25  

   PRESUPUESTO TOTAL         
  

225,807.77  
 73,738.27      76,712.23  

     

75,357.27  

 

225,807.77  

   TOTAL ACUMULADO           73,738.27    150,450.50  
   

225,807.77  
  

   PORCENTAJE DE AVANCE          32.66%  33.97%  33.37%    

   PORCENTAJE ACUMULADO          32.66%  66.63%  100.00%    
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CONCLUSIONES 

 

Primera  

En la operatividad de las actividades de requerimiento se realiza previa 

coordinación con el residente de obra, ejecutor de la obra, según las indicaciones del 

expediente técnico de obra (formulador del expediente). 

Segunda 

Para realizar las cotizaciones de compras y servicios se hace la convocatoria a 

diferentes proveedores, se solicita su propuesta económica para analizar los precios 

propuestos, la calidad de los bienes y servicios, y evaluar la capacidad de abastecimiento 

de cada proveedor. 

Tercera 

Para generar las órdenes de compras y servicios se debe elegir en orden de prioridad 

primero  al proveedor que cuente con la capacidad de abastecimiento que se necesita y en 

segundo lugar se debe elegir al proveedor que garantice la calidad necesaria de los 

productos y servicios. 

Cuarta 

En los tareos de mano de obra se debe consolidar el control de asistencia, horario 

de ingreso y de salida de los trabajadores de un mes de trabajo para luego presentar el 

tareo al área de Recursos Humanos para su trámite correspondiente. 

Quinta 

Se deben generar las conformidades de compra y servicios para su respectivo 

pago, se debe tener en cuenta si se cumplieron los plazos de entrega de los bienes y/o 

cumplimiento de los servicios, en base a las especificaciones técnicas y/o términos de 
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referencia, se generan a solicitud del proveedor del bien o servicio y se debe redactar el 

documento con los datos del proveedor exactos y acompañando el expediente con el 

comprobante de pago. 

Sexta 

El sistema integrado de gestión administrativa SIGA permite hacer los pedidos de 

compra y servicios para que el área de logística genere las ordenes correspondientes, 

permite actualizar el almacén de la obra ingresando los pedidos de comprobante de salida 

haciendo las rebajas correspondientes de los bienes adquiridos para la ejecución de la 

obra. 

Séptima 

Se deben generar para la liquidación de la obra, desde el expediente técnico de 

obra hasta el último comprobante de pago correspondiente a la obra,  Resolución de 

aprobación de Expediente Técnico, Resolución de designación de la comisión de la 

entrega de terreno, Resoluciones de aprobación de ampliación de plazo, Resolución de 

nombramiento de comisión de recepción de obra, actas de entrega de terreno, acta de 

saldo de obra valorizado, acta de recepción de obra sin observaciones, comprobantes de 

pago con sus respectivas órdenes de compra, ordenes de servicio y contratos de locación 

de Servicios y conformidades de los servicios y  compras respectivamente, pecosas, 

planilla de pagos y tareos mensuales de la obra. 

Se planteó como interrogante general a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

actividades que presentan deficiencias en la gestión del asistente administrativo en la 

ejecución de obras de la constructora VIME CONSTRATISTAS Y CONSULTORES 

S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2018? 
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Para la ejecución de obras el asistente administrativo no cuenta con la capacitación 

suficiente en la parte técnica referente a las especificaciones de cada insumo o material a 

requerir. 

Durante la ejecución de obras el asistente administrativo no tiene acceso a la 

continuidad del trámite con otras áreas tales como logística, recursos humanos, 

planeamiento y presupuesto, etc; por lo tanto su desempeño se limita a otras áreas. 

El asistente administrativo no puede llevar el control real de gastos que afectan el 

presupuesto de obra; ya que la información es limitada por el área de planeamiento y 

presupuesto. 

El problema de la investigación se presenta en las deficiencias de la Gestión Del 

Asistente Administrativo En La Ejecución De Obras De La Constructora VIME 

CONSTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C. en la ciudad de Arequipa 2018. 
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Recomendaciones 

 

Primera  

Para los requerimientos se debe tomar en cuenta la actualización de precios de los 

insumos desde la formulación del expediente hasta la ejecución de la obra; se deben hacer 

con anticipación ya que la demora en los trámites podría generar un atraso en la ejecución 

de la obra. 

Segunda 

Para las cotizaciones se debe hacer una visita previa a los proveedores que 

presentaron su propuesta para verificar la calidad y capacidad de abastecimiento de cada 

uno de ellos. 

Tercera 

Establecer de manera clara y oportuna el lugar, forma y plazos de entrega de 

compras y realización de servicios en las especificaciones técnicas y términos de 

referencia antes de generar la orden de compra y/o servicio a los proveedores elegidos. 

Cuarta 

Se debe considerar generar una constancia de no adeudo por cada trabajador 

obrero quienes tendrán que hacerlo firmar con su ingeniero supervisor para evitar las 

pedidas de herramientas, materiales, Epp’s, etc. 

Quinta 

Al momento de redactar el informe de conformidad se deben tomar en cuenta las 

cláusulas que especifican los términos de referencia; ya que al no encontrarse una 

concordancia entre lo solicitado y lo ejecutado no procede el pago al proveedor. 
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Sexta 

Es necesario mantener el sistema integrado de gestión administrativa SIGA 

actualizado constantemente ya que a menudo no se encuentra con exactitud el bien 

buscado y la creación del nuevo ítem del mismo se hace con demora lo que puede generar 

un atraso en la ejecución de la obra. 

Séptima 

Se debe llevar de una manera ordenada toda la documentación correspondiente a 

la obra en ejecución y archivarlo en el momento de tramite ya que eso permitirá en la 

atapa de liquidación hacerlo más eficiente, ya que buscar documentos en otras áreas como 

logística o recursos humanos genera más tiempo o demora. 
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GLOSARIO 

Administración de Proyectos 

Es el arte de planear, programas, ejecutar y controlar el proyecto con el fin de terminarlo 

en el tiempo programado, al menor costo posible, con el flujo indicado y con la calidad 

requerida. 

 

Administración 

Es el proceso para lograr que las actividades sean terminadas de manera eficiente por 

medio de otras personas. Incluye el proceso de planeación, programación, ejecución y 

control. 

 

Análisis de puestos 

Es el proceso sistemático de determinar las habilidades, deberes y conocimientos 

necesarios para desempeñar puestos en la organización. 

Arquitectura 

Arte y técnica de diseñar, proyectar y construir edificios y espacios públicos. 

 

Benchmarking 

Evaluar un proceso de una organización, o unas técnicas contra otro proceso u otras 

técnicas dentro o fuera de una organización. 

 

Calidad 

Características que formulan una opinión con respecto a un producto o servicio y pueden 

ser expresadas desde el punto de vista sicológico y del producto o proceso de fabricación; 
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todas las características de un producto o servicio que se refiere a su capacidad de 

satisfacer necesidades determinadas o implícitas. 

 

Calidad de servicio 

Grado en que un servicio cumple con los requisitos explícitos o implícitos del cliente. 

 

Cambio tecnológico 

Cambio planeado y sistemático de la tecnología utiliza 

 

Capacitación 

Son aquellas actividades que permiten que los individuos adquieran el conocimiento y las 

habilidades necesarias para sus puestos actuales. 

 

Competitividad 

Grado con que los productos y servicios cumplen con éxito y de manera continua las 

necesidades y deseos de los clientes. 

 

Comunicación 

Proceso de transferir información entre dos o más individuos. 

 

Comunicación ascendente 

Información que fluye hacia arriba a través de la organización desde el subordinado al 

jefe. 
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Comunicación horizontal 

Información que fluye entre los individuos del mismo nivel de la organización. 

 

Control 

Mecanismo diseñado para asegurar que los objetivos establecidos sean cumplidos de 

acuerdo a las especificaciones. 

 

Construcción 

Acción y efecto de construir 

 

Cotización 

Acción de cotizar, valor social o económico que se atribuye a una persona o a una cosa. 

 

Cultura 

Características compartidas de comportamiento, modo de vestir y lenguaje que distingue 

a un grupo, u organización de otro. 

 

Deficiencia 

Estado o cualidad  de la cosa o persona que es deficiente, defecto o imperfección que 

tiene una cosa, especialmente por la carencia de algo. 

 

Emisor 

Codificador y generador del mensaje. 
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Equipo 

Grupo de personas que tienen una meta en común, y que son identificadas por relacionarse 

de algún modo. 

 

Estructura 

Conjunto de relaciones que mantienen entre si las partes de un todo. 

Estructura de la organización 

El marco de trabajo, departamentos y disciplinas funcionales desarrollas que dirigen el 

comportamiento individual hacia el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Evaluación 

Término utilizado para definir la forma de clasificar o catalogar algo, dándole una 

connotación, aprecio o valor. 

 

Evaluación del desempeño 

Se utiliza para tomar decisiones personales claves, como ascensos, transferencias y 

despidos; para identificar las necesidades de capacitación, para proporcionar 

retroalimentación a los empleados y como base de ajustes salariales. 

 

Gestión 

El proceso de planificación, organización, liderazgo, control y dotación del personal para 

llevar a cabo la solución de las tareas eficazmente. 
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Liderazgo 

Proceso de ejercer influencia sobre un individuo. 

 

Liquidación de obra 

Constituye la última fase de la consumación del contrato de obra y determina el precio 

que debe abonar al dueño de la obra. 

 

Limitación 

Acción de establecer o fijar los límites de algo 

 

Mano de obra 

Fuerza laboral que desempeña un trabajo específico. 

 

Misión 

Afirmación que crea visón, sentido de propósito y dirección a la organización. 

 

Modelo administrativo 

Conjunto de sistemas, métodos o procedimientos que formulan la solución hipotética de 

un problema de investigación planteado. 

 

Motivación 

Fuerzas (internas o externas) que determinan el comportamiento reactivo a un estímulo. 
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Obra civil 

La cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede tratarse de un 

producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto también se 

utiliza para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una infraestructura en 

general 

 

Operatividad 

Que produce el efecto esperado 

 

Organización 

Conjunto de partes interdependientes e interrelacionadas que necesitan un mecanismo de 

coordinación para controlar el rendimiento y alcanzar una serie de objetivos. 

 

Organización matricial 

Estructura funcional transversal que da lugar a una mayor coordinación horizontal de 

tareas especializadas y responsabilidades. 

 

Planificación 

Función básica de la gestión que determina lo que debe ser conseguido, cuándo y por qué. 

 

Planificación de la calidad 

Proceso de determinación y desarrollo de planes que establezcan la dirección de la 

organización. 

Política 
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Afirmación escrita que determina a grandes rasgos las directrices de acción para alcanzar 

un conjunto de objetivos 

Problema 

Estado identificado que señala una discrepancia entre lo que se espera y el estado actual. 

 

Procedimiento 

Cláusula, párrafo o documento escrito que describe que se va a realizar, por qué, por 

quien, cuando y como. 

 

Productividad 

Se define como la forma de lograr la eficiencia y la eficacia en su mayor grado, con el 

mayor rendimiento. 

 

Programación 

Es la acción de enumerar las actividades, su orden de realización, quien debe de hacerlas 

y el tiempo necesario para terminarlas. 

 

Proyectos 

Es un conjunto de actividades relacionadas y dependientes entre si, las cuales se 

desarrollan con recursos limitados, así como con restricciones internas y externas. 

 

Ramada 

Conjunto de ramas de las plantas con o sin hojas que forman un cobertizo 

 

Requerimiento 
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Petición de una cosa que se considera necesaria, especialmente el que hace una autoridad 

 

Rendimiento 

Etapa del ciclo de vida de un grupo en la cual, este opera a su máxima potencia. 

 

Servicio 

Producto intangible 

 

Sistema 

Partes interdependientes que funcionan colectivamente para conseguir unas metas 

comunes. 

 

Supuesto 

Que no puede ser afirmado con completa certeza que sea lo que el nombre expresa 

 

Técnicas de investigación 

Formas diferentes de explorar o averiguar datos para determinada investigación. 

 

Tecnología 

Medios usados para desarrollar, procesar y entregar productos y servicios para satisfacer 

a los clientes. 

 

Visión 

Percepción clara y estudiada del futuro de la organización. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta 

1. ¿Cómo se generan los requerimientos de compras y servicios? 

 

a) Coordinación con Ing. Residente de obra 

 

b) Generar términos de referencia y especificaciones técnicas 

 

c) Según expediente técnico de obra 

 

2. ¿Cómo se realizan las cotizaciones de compras y servicios? 

 

a) Buscar proveedores de bienes y servicios y solicitar su propuesta económica 

 

b) Analizar los precios propuestos y la calidad de los bienes y servicios 

 

c) Evaluar la capacidad de abastecimiento de cada proveedor 

 

3. ¿Cómo se generan las Órdenes de Compra y Servicios para iniciar obra? 

 

a) Evaluar las propuestas y seleccionar la más económica 

 

b) Analizar la capacidad del proveedor para atender la solicitud del bien o servicio 

 

c) Evaluar la calidad del bien o servicio propuesto y analizar la propuesta económica. 

 

4. ¿Cómo se llevan los tareos de mano de obra? 

 

a) Llevar el control de asistencia, horario de ingreso y de salida y presentar tareo al área 

de recursos humanos para su trámite correspondiente. 

 

b) Controlar la asistencia de los trabajadores. 

 

c) Generar constancias de no adeudo para su pago correspondiente. 

 

5. ¿Cómo se generan las conformidades de compra y servicios para su respectivo 

pago? 
 

a) Tener en cuenta si se cumplieron los plazos de entrega de los bienes y/o cumplimiento 

de los servicios, en base a las especificaciones técnicas y/o términos de referencia.  

 

b) Se generan a solicitud del proveedor del bien o servicio. 

 

c) Se debe redactar el documento de conformidad con los datos exactos del proveedor 

y acompañando del comprobante de pago 

 

6. ¿Cómo se operativisa el sistema integrado de gestión administrativa SIGA?  

 

a) Permite generar órdenes de compra y servicios con una base de datos de bienes y 

servicios necesarios para la ejecución de obras, permite actualizar almacén de obra 

ingresando los pedidos de comprobante de salida 
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b) Permite la actualización de almacén de obra haciendo las rebajas correspondientes de 

los bienes adquiridos para la ejecución de la obra 

 

c) El sistema SIGA nos permite hacer los pedidos de compra y servicios para que el área 

de logística genere las ordenes correspondientes. 

 

 

7. ¿Qué documentos se deben generar para la liquidación de la obra? 

 

a. Desde el expediente técnico de obra hasta el último comprobante de pago 

correspondiente a la obra. 

 

b. Resolución de aprobación de Expediente Técnico, Resolución de designación de la 

comisión de la entrega de terreno, Resoluciones de Aprobación de Ampliación de 

Plazo, Resolución de Nombramiento de Comisión de Recepción de obra, Actas de 

entrega de terreno, Acta de Saldo de obra Valorizado, Acta de Recepción de Obra sin 

observaciones. 

 

c. Comprobantes de pago con sus respectivas órdenes de compra, ordenes de servicio y 

contratos de locación de Servicios y conformidades de los servicios y compras 

respectivamente, Pecosas, Planilla de pagos y tareos mensuales de la obra. 


