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RESUMEN 

 

La investigación realizada en la Empresa Básica Socialista de Tubos 

Sin Costura, C.A. estuvo enfocada en el diseño de un modelo organizacional 

para la fase operativa de la empresa. Para ello se realizó un estudio 

diagnostico apoyado en técnicas como la revisión documental, la encuesta y 

la entrevista no estructurada. Con la información obtenida se logró diseñar la 

estructura organizativa para la etapa operativa, además se propone un 

Manual de Organización donde se registre de manera documental las 

unidades y cargos que necesita la empresa, suministrando a la organización 

un valioso instrumento que delimita las actividades, responsabilidades y 

funciones. También se presenta un Manual de Procedimientos, que 

garantizará el desarrollo eficaz y eficiente de los procesos productivos, 

brindándoles a los trabajadores la manera más fácil y óptima de ejecutar sus 

actividades dentro de la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño Organizacional, Estructura Organizativa, 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la globalización y el desarrollo de nuevas tecnologías 

llevan a las empresas al mejoramiento continuo de sus procesos 

administrativos y operativos, lo que  hace necesario el uso de herramientas 

que establezcan los lineamientos de la empresa y del desarrollo de cada 

actividad. Todos estos factores son fundamentales para el posicionamiento 

de una organización en el medio competitivo. 

 

La Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A., creada 

según Decreto Nº 4.194, de fecha 26 de diciembre 2005, tiene como objeto la 

fabricación de tubos de acero sin costura de diferentes diámetros y 

características, para ser suministrados a la industria petrolera e industria 

nacional como productos de alto valor agregado, que permitirá el desarrollo 

del país. 

 

En búsqueda de una constante mejora técnica y en el marco del 

proyecto nacional de producción socialista, en la Empresa Básica Socialista 

de Tubos Sin Costura, C.A. surge la necesidad de diseñar el modelo 

organizacional para la etapa operativa de la empresa. Donde se plantea el 

diseño de la estructura organizativa, conjuntamente con la creación de un 

Manual de Organización, donde se definan los lineamientos de la empresa, 

las funciones y responsabilidades de las unidades y cargos que la integran; 

además de Manual de Procedimientos de los procesos productivos, que 

servirá como marco de referencia para la toma de decisiones. 

 

Es importante señalar que la normalización de los procesos contribuye 

a mejorar la eficacia y eficiencia de las actividades que se ejecutan en la 

organización, lo que permitirá contar con herramientas para obtener 
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información rápida y oportuna al momento de realizar las operaciones y a su 

vez facilitar el aprendizaje del personal. 

 

La investigación se realizo mediante la revisión documental, la 

encuesta y la entrevista no estructurada, realizadas al personal involucrado 

en los procesos, con la finalidad de recopilar toda la información necesaria 

para elaborar la propuesta organizativa y los manuales. 

 

El desarrollo del trabajo se presenta a través de la siguiente estructura: 

Capítulo I: Se expone el problema. Capítulo II: Aspectos sobre las 

generalidades de la empresa. Capítulo III: Se presenta el marco teórico. 

Capítulo IV: Se plantea el diseño metodológico utilizado para llevar a cabo el 

estudio. Capítulo V: Se presenta la situación actual. Capítulo VI: Se presenta 

la situación propuesta, como resultado de la investigación. Finalmente se 

presentan conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 

anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

En el presente capítulo se define claramente todo lo concerniente al 

problema en estudio, los objetivos establecidos para la realización del 

trabajo, así como la justificación e importancia de la investigación y el 

alcance del mismo. 

 

Antecedentes del Problema 

 

En Julio de 1961, SIDOR inicia las operaciones comerciales de la 

Planta de Tubos sin Costura (Tren grande, tren mediano y tren pequeño), 

para esa época proveía apenas el 50% de la demanda real de PDVSA de 

Tubos de Acero Sin Costura .Entre 1986 y 1987 la empresa CVG SIDOR, 

decide instalar una nueva planta de tubos sin costura, en vista de los 

problemas de calidad y limitaciones dimensionales que no satisfacían la 

demanda de la industria petrolera y clientes del país.  

 

De esta manera CVG SIDOR invierte en el proyecto de ampliación de 

tubos (PAT), conformado por: modernización del tren grande de la planta 

vieja, instalación de una planta laminadora (MPM), una línea de acabado, un 

horno de metalurgia secundaria y una máquina de colada continua de barras, 

se invierte la cantidad de 830 millones de dólares, cuyo objetivo  central es 

abastecer el mercado nacional y exportar los excedentes de tuberías sin 

costura de variadas calidades y dimensiones. 

 

El laminador continúo (MPM), planta de terminación, la estación de 

metalurgia secundaria y la máquina de colada continua de barras redonda 
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constituyen en esencia el moderno proyecto de la planta de tubos de acero 

sin costura, estos procesos garantizan la calidad del acero y tuberías a 

producir.  

 

Para la ejecución de este proyecto, se desarrolló toda la ingeniería 

conceptual, básica y de detalle, dando inicio a los trabajos de construcción  

de las obras civiles en 1990, en la parcela denominada Lote 5, con una 

capacidad de producción de  280.000 toneladas de tuberías anuales. En 

1992, se paraliza el proyecto por problemas financieros y un supuesto déficit 

de mercado. En 1994 se privatiza SIDOR  exceptuando la planta de tubos el 

proyecto queda paralizado. 

 

 A finales del año 2005, el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela Hugo Chávez Frías, ordenó la recuperación e instalación de la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, en el sitio original del 

proyecto, Lote 5, Predios de Sidor. La cual actualmente reporta un avance de 

47% de ejecución, estimándose su puesta en funcionamiento para el mes de 

diciembre de 2011 con una inversión de 539 millones de dólares. 

 

Formulación del Problema 

 

En la actualidad la EBS DE TUBOS SIN COSTURA, se encuentra en la 

fase inicial de proyecto; construcción de la estructura física de la planta, 

montaje de estructuras metálicas entre otros aspectos, funcionando con la 

estructura organizativa para esta fase, razón por la cual se requiere proponer 

el  diseño de un modelo organizacional para la fase operativa enmarcado en 

el modelo de producción socialista, adaptado a los lineamientos del Plan de 

Gobierno 2007-2013 y al Proyecto Nacional Simón Bolívar.  
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Lo cual permitirá establecer orden, precisando el arreglo y acomodo del 

trabajo, definiendo que le corresponde hacer a cada uno de los miembros del 

equipo y que es más importante para hacerse primero. Así pues la 

documentación y entre ellos los manuales de organización y de 

procedimientos serán de gran utilidad en la reducción de errores, 

normalización de los procesos y para el cumplimiento de las políticas y 

niveles de calidad, facilitando la capacitación de nuevos empleados. 

 

Considerando que las organizaciones socialistas a diferencia de otras, 

están enfocadas a  producir un efecto positivo a los trabajadores que la 

integran, a las comunidades y a la sociedad en general, a través de la 

inclusión social de sus componentes, ejecución de obras sociales, mejoras 

de servicios, desarrollo económico e industrial. 

 

Delimitación 

 

El presente estudio se enfocará exclusivamente a un Diseño de un 

Modelo Organizativo para la etapa operativa de la Empresa Básica Socialista 

de Tubos Sin Costura, C.A., ubicada en la Zona Industrial Matanzas, Predios 

de Sidor, Lote 5, Edif. Nueva Planta de Tubos, Planta Baja, el cual estará 

enmarcado en el nuevo modelo de producción socialista y se realizara con el 

apoyo del personal especializado en la construcción y montaje de la planta 

de tubos.  

 

Limitaciones 

 

En la Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A se presenta 

las siguientes limitaciones:  

 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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 Escasa información con respecto al nuevo modelo de organización 

socialista y de estudios relacionados con el tema dentro y fuera de la 

empresa. 

 Disponibilidad de los trabajadores para recabar la información. 

 

Justificación 

 

El diseño organizativo de la empresa es un elemento fundamental de 

funcionamiento,  planificación,  dirección y control.  La falta de una adecuada 

estructura organizativa crea dificultades a la dirección de la empresa, 

desconocimiento de las responsabilidades, la duplicación de tareas o 

superposición de funciones, conflictos de autoridad, falta de orden, 

indisciplina , improductividad del trabajo, entre otros. 

 

Además, el Manual de Organización como documento formal detalla la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad, nivel / 

rango, de las distintas dependencias en la que se organiza la empresa para 

cumplir con sus propósitos. El cual, describe de manera clara y precisa, las 

funciones y responsabilidades de cada dependencia y sus áreas de 

desempeño, lo facilitara las labores de formación y desarrollo de 

conocimientos, capacidades y competencias de los trabajadores. También de 

ser un requisito de suma importancia que las empresas de gran tamaño 

posean manuales que faciliten las operaciones.  

 

Cabe señalar que el nuevo modelo de diseño organizativo que 

demanda la sociedad trabajadora actual, debe estar adaptado a las 

necesidades de producción, compromiso, responsabilidad, entre otros 

valores que incluyen la participación y control de los trabajadores 

organizados en los procesos productivos y manejo de información de la 
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empresa, así como una estructura plana, con unas líneas de autoridad 

horizontal donde fluya la información de manera transversal.  

 

Esta investigación  contribuirá con el suministro de la información 

necesaria para la planificación efectiva, organización y funcionamiento del 

inicio de operaciones de la planta de tubos sin costura, el cual constituye un 

aporte al estado venezolano y a la gerencia de la empresa. 

 

Objetivo general 

 

 Diseñar un modelo organizacional para la fase operativa de  la Empresa 

Básica Socialista de Tubos Sin Costura C. A., enmarcado en el nuevo  

modelo de producción socialista. 

 

Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio diagnóstico que permita describir la situación actual 

de la Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura C. A. 

 Realizar un análisis FODA y establecer estrategias. 

 Identificar las áreas que conformaran  la estructura organizativa en la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A. en su etapa 

operativa. 

 Definir la nueva Estructura Organizacional para  la Empresa Básica 

Socialista de Tubos Sin Costura C. A. 

 Describir la Misión y Visión de la Nueva Estructura Organizativa  de la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura C. A. 
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 Describir las Unidades que conformaran la estructura propuesta en la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A. en su etapa 

operativa. 

 Determinar y describir los cargos requeridos en cada unidad para 

garantizar el logro de los objetivos de la Empresa Básica Socialista de 

Tubos Sin Costura, C.A. 

 Diseñar el Manual de Organización para  la Empresa Básica Socialista 

de Tubos Sin Costura C. A. 

 Seleccionar los procesos a estudiar para elaborar los procedimientos 

operativos de la Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura C. A. 

 Elaborar el Manual de Procedimientos de los procesos estudiados.  

 Validar la propuesta con los niveles superiores 
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CAPÍTULO II: LA EMPRESA 

 

La Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A., creada 

según Decreto Nº 4.194, de fecha 26 de diciembre 2005, tiene como objeto la 

fabricación de tubos de acero sin costura de diferentes diámetros y 

características, para ser suministrados a la industria petrolera e industria 

nacional como productos de alto valor agregado, que permitirá el desarrollo 

del país. 

 

La Empresa Básica Socialista  de Tubos Sin Costura, C.A., es una 

Empresa tutelada por la Compañía Nacional de Industrias Básicas 

(CONIBA), la cual a su vez está adscrita al Ministerio del Poder Popular para 

las Industrias Básicas y Minería (MPPIBAM). En este sentido, la misión, 

visión, políticas y lineamientos estratégicos de la Empresa están vinculados 

directamente al marco político y conceptual del Ministerio  del Poder Popular 

para las Industrias Básicas y Minería. 

 

Misión 

 

Producir Tubos de Acero sin Costura para abastecer a la Industria 

Petrolera, Petroquímica, Gasífera y Manufacturera Nacional, con la 

participación de Empresas de Producción Social, Cooperativas y Pymes, 

vinculadas directamente con el desarrollo del Modelo Productivo Socialista, 

donde una parte de las ganancias obtenidas serán retribuidas, para 

satisfacer las necesidades a las comunidades de su entorno. 
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Visión 

 

Ser una empresa altamente productiva, líder en la región que desarrolla 

la innovación tecnológica para alcanzar la soberanía industrial, orientada al 

más alto nivel de compromiso con el nuevo modelo de producción  socialista.   

 

Principios y Valores 

 

La Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A., está 

comprometida con un conjunto de principios y valores inscritos en el 

socialismo del siglo XXI, que se destacan a continuación: 

 

1. Responsabilidad y disciplina: Esta empresa está comprometida con los 

deberes y obligaciones que exige la comunidad y el País. 

2. Honestidad: Se refiere a la moral de la actuación en el trabajo, la 

comunidad y la familia. 

3. Ética: compromiso en la refundación ética y moral de la nación 

venezolana, bajo los principios de la  justicia social, la equidad y la 

solidaridad entre los seres humanos y las instituciones de la República. 

4. Respeto: Promoción de la tolerancia entre compañeros de trabajo, las 

comunidades del entorno, dentro de un marco  de mutuo cumplimiento 

de los deberes y derechos. 

 

Políticas y Estrategias 

 

La Compañía Nacional de Industrias Básicas (CONIBA), establece las  

políticas y estrategias, entre ellas: personal, administrativas, compras, 

sistemas de gestión, financieras,  para todas las Empresas Básicas 

Socialistas, en el marco del modelo productivo socialista. 
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Diseño de la Organización 

 

Mediante Decreto Presidencial se designan el Presidente, Directores 

Principales y  Directores Suplentes de la Junta Directiva de la Empresa 

Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A., (Ver Tabla 2.1) 

 

 
Tabla  2.1. Posición Macro de la  E.B.S de Tubos sin  Costura C.A. 

 

Presidente 

Ingeniero Ramón Cañizalez 

Directores Principales: Directores Suplentes: 

Ingeniera Susana Manzano Economista Ramón Key 

Ingeniero Alwinson Querales Licenciada Carme Velásquez 

Ingeniero  Eduardo Samán Ingeniera  Maria Zambrano 

Ingeniera Yajaira Briceño Ingeniero Manuel González 

(+) 

Fuente: EBS Tubos sin costura 

 

 

La Junta Directiva de la Empresa Básica Socialista de Tubos Sin 

Costura C.A., aprobó la organización básica de funcionamiento de la 

empresa, la cual fue ratificada por la Compañía Nacional de Industrias 

Básicas. (Ver Figura 2.1)    
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Fuente: EBS Tubos sin costura 

 
Figura  2.1. Organigrama Actual de la EBS Tubos Sin Costura 
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Capacidad de Producción Prevista 

 

El Proyecto de Tubos sin Costura (Ver Figura 2.2), desarrollado por  la 

Empresa Básica de Tubos sin Costura consta de: 

 

 Suministro del Acero a través de la Acería de Palanquillas de SIDOR 

 Construcción y montaje de una Planta Laminadora.  

 Construcción y montaje de una Planta Terminadora. 

Fuente: Gerencia de Proyectos. EBS Tubos sin costura C.A.  

 
Figura 2.2. Maqueta del proyecto Tubos Sin Costura 

 

 

Suministro de acero 

 

El nuevo proyecto de la Planta de Tubos tiene una capacidad de 

465.000 t/año de tubos laminados y requiere del suministro  de 535.000 t/año 

de acero.  La ampliación y modernización de la acería eléctrica de 

Palanquillas de Sidor  que consiste en la instalación de un quinto horno, una 

estación de tratamiento metalúrgico secundario y una línea de colada 

continua de redondos, incrementará la producción de acero líquido de Sidor 
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en 900.00tm/año y podrá suministrar  las 535.000 tm/año de barras redondas 

requeridas para la Nueva Planta de Tubos y un excedente para otros 

proyectos.  

 

Planta Laminadora 

 

  La tecnología seleccionada para la Planta de Laminación, fue la del 

Laminador Continuo a Mandril Retenido de Calidad Fina (Fine Quality Mill),  

con cinco bastidores de laminación y tres rodillos por bastidor, Esta 

tecnología permite la fabricación de grandes volúmenes de tubería, (Mayores 

a 300.000 tm/año), con una gran precisión dimensional y excelente calidad 

en diámetros desde 2 hasta 13 3/8" 

 

La  capacidad de producción fue diseñada para una producción de 

450.000 tm/año de tubos laminados y 15.000 tm/año de prefabricados para 

acoples. (Ver Figura 2.3)   

 

El contrato para el Suministro de equipos, Tecnologías, Entrenamiento 

y Supervisión del Montaje, fue otorgado mediante Licitación Internacional a la 

empresa Italiana Danieli Centro Tube. 
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Fuente: Gerencia de Proyectos. EBS Tubos sin costura C.A.  
 

Figura 2.3.Flujo de Materiales Proyectado 
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Planta Terminadora 

 

La Planta Terminadora adjunta a la Planta de Laminación tendrá una 

capacidad de 200.000 tm/año, las restantes 250.000 toneladas serán 

terminadas en cuatro plantas terminadoras adicionales a instalarse en 4 

regiones del País. (Ver Figura 2.4)   

 

La Planta Terminadora, cuya buena – pro la obtuvo la empresa Italiana 

SMS-INNSE tendrá una  capacidad de 200.000 t/año, para hacer el  

Tratamiento Térmico (Normalizado, Temple y Revenido), inspección y 

acabado de tubos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia de Proyectos. EBS Tubos sin costura C.A. 
 

Figura 2.4. Ubicaciones Relativas de las Plantas 
 
 

La Empresa  Básica Socialista  de Tubos Sin Costura, de acuerdo a su 

programa de producción, alcanzara una producción de Tuberías de 

PLANTA  
TERMINADORA 

80.000 t/año  
TUBERÍA DE  

REVESTIMIENTO  

Y  DE LINEA 

PLANTA 
TERMINADORA 

80.000 t/año 
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TRUJILLO 

BARINAS 

PLANTA  
TERMINADORA 
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REVESTIMIENTO  Y DE 
LINEA 

DELTA AMACURO 

PLANTA  
TERMINADORA 55.000 t/año 
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1.000.000 Pzas/año 

ANZOATEGUI 

 

 

 

 

 

PLANTA  
TERMINADORA 

•CASING 100.000 t/año  

• LINEA Y TUBING 55.000 t/año 
PLANTA LAMINACION 

450.000 t/año + 15.000 t/año  de 
Prefabricados 

GUAYANA 
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Revestimiento (Casing), Producción(Tubing), y de Línea(Line Pipe), (Ver 

Figura 2.5), según la distribución: 

 

 Tuberías de Revestimiento (Casing)–4 ½” hasta 10 3/4”:295.000 tm/año      

 Tuberías   de   Producción  (Tubing)–2 3/8” hasta 4 ½”:    70.000 tm/año 

 Tuberías   de  Línea  (Line Pipe) -- 2 3/8”  hasta 10 ¾” :    85.000 tm/año    

 Acoples 2 3/8” hasta 10 ¾” :                                                5.000 tm/año    

 

                                           

                    

Fuente: Gerencia de Proyectos. EBS Tubos sin costura C.A.  

 

Figura 2.5. Caracterización de la utilización de los productos de la EBS Tubos Sin 
Costura 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

 

En el desarrollo de este capítulo se expone la recopilación de 

información referente a la revisión literaria que enmarcan al estudio. .       

 

Organización 

 

Una Organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer 

su propósito distintivo que es su misión. Estas metas son producto de los 

procesos de toma de decisiones denominado Planificación. 

 

Los miembros de una organización necesitan un marco estable y 

comprensible en el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la 

organización. 

 

Para entender mejor el concepto de organización es conveniente que 

se conozca el desarrollo del mismo según las teorías de la administración: 

 

 La teoría clásica, concibe la organización como una estructura. 

La manera de concebir la estructura organizacional está influenciada  

por  las  concepciones antiguas de organización tradicional, rígida  y 

jerarquizada. Para Fayol la organización abarca solamente el 

establecimiento de la estructura y de la forma. 



                                 Trabajo de Grado 
 

 

19                                             

 

 La teoría de las relaciones humanas,  con el enfoque humanístico 

la teoría administrativa sufre una verdadera revolución conceptual: La 

transferencia del énfasis antes colocado en la tarea y en la estructura 

organizacional al énfasis en las personas que trabajan o participan 

en las organizaciones. Con el enfoque humanístico, la preocupación 

por la máquina, por el método de trabajo,  la preocupación por la 

organización formal y los principios de administración aplicables a los 

aspectos organizacionales ceden prioridad a la preocupación por el 

hombre y su grupo social.  

 

 El modelo burocrático de Weber,  la burocracia es una forma de 

organización humana que se basa en la racionalidad, esto es, en la 

adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de 

garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de esos 

objetivos. Para Max Weber, la burocracia es la organización eficiente 

por excelencia. Para conseguir esa eficiencia, la burocracia necesita 

detallar anticipadamente y con mínimos detalles cómo se deberían 

hacer las cosas.  

 

 La teoría estructuralista, la sociedad moderna, en la actualidad, 

envuelve un continuo crecimiento y evolución de las organizaciones, 

cada vez más complejas, en formas muy variadas y cumpliendo 

papeles diversos. La teoría estructuralista se concentra en el estudio 

de las organizaciones, principalmente en su estructura interna y en 

su interacción con otras organizaciones.  

 

 La teoría del comportamiento, la organización es un sistema de 

fuerza o actividad, conscientemente coordinadas, de dos o más 

individuos. El deseo de cooperar depende de los incentivos ofrecidos 

por la organización y ésta necesita influir en el comportamiento de las 
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personas a través de los incentivos materiales (como salarios y 

beneficios sociales) de oportunidades de crecimiento, de 

consideración, prestigio o poder personal, de condiciones físicas 

adecuadas de trabajo, etc.   

 

Importancia de la Organización 

 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes 

(expansión, contracción, nuevos productos, etc.). 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr 

los objetivos del grupo social. 

 Señala las atribuciones, obligaciones, grado de autoridad y 

responsabilidad de cada una de las personas que conforman la 

empresa. 

 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

 Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos 

e incrementando la productividad. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las funciones y 

responsabilidades. 

 

Principios de la Organización 

 

Sabemos que ninguna organización es estática; constantemente están  

sucediendo cambios y apareciendo nuevos hechos. Debido a estos cambios 

los conceptos sufren modificaciones, sin embargo, podemos establecer 

ciertos principios básicos que nos ayudarán a comprender mejor los 

basamentos de la organización (Ver Figura 3.1). 
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Fuente: Guía de Organización de Empresas, Albornoz  

 
Figura 3.1.Principios de la Organización 

 
 

    Del Objeto. Todas y cada una de las actividades establecidas en la 

organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la 

empresa. 

 
    Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta 

donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad; mientras 

más específico y menor campo de acción tenga un individuo, mayor 

será su eficiencia y destreza. 

 
    Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que 

emane la comunicación necesaria para lograr los planes. 

 
    Unidad de mando. Al determinar un centro de autoridad y decisión 

para cada función, debe asignarse un sólo jefe. 

 
    Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de 

responsabilidad conferido, debe corresponder el grado de autoridad  
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    necesario para cumplir dicha responsabilidad. 

 
    Paridad de Dirección-Control. A cada grado de delegación debe 

corresponder el establecimiento de las funciones de control 

adecuadas para asegurar la unidad de mando. 

 
    Difusión. La obligación de cada puesto que cubre autoridad y 

responsabilidad debe publicarse y ponerse por escrito a disposición 

de todos aquellos miembros de la empresa. 

 
    Amplitud o tramo de control. Hay un límite en cuanto al número de 

subordinados que deben reportarse a un ejecutivo, de tal manera que 

éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. 

 
    Coordinación. Las unidades de una organización siempre deberán 

mantenerse en equilibrio. 

 
    Centralización. Todo lo que aumenta la importancia del papel de los 

subordinados es descentralización, todo lo que disminuye su 

importancia es centralización.  

 
    Orden. Un lugar para cada persona y cada persona en su lugar. 

 
    Formalización de Roles. Deben existir reglas formales 

preestablecidas sobre los derechos y deberes de los ocupantes de 

los puestos y el trabajo que habrán de desempeñar.  

 
    No Inhibir el Potencial del Trabajador. La organización no debe ser 

tan estructurada y controladora que inhiba al trabajador para madurar 

y aplicar todo su potencial.  

 

    Flexibilidad. Los  procesos  y  estados  internos  de  la  organización  
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dependen de los requisitos externos y las necesidades de sus 

integrantes. 

 
    Continuidad. Una vez que se ha establecido, la estructura 

organizacional requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las 

condiciones de medio ambiente. 

 

Tipos de Organización 

 

Cada empresa tiene su propia organización, en función de sus 

objetivos, del giro y magnitud de las empresas, de la coyuntura  que 

atraviesa, de los recursos, y de la naturaleza y volumen de los productos que 

fabrica o de los servicios que presta.  

 

Las organizaciones son diferentes entre sí y aunque presentan enorme 

variabilidad poseen ciertas características que permiten clasificarlas en 

grupos o tipos. 

 

Organización Lineal O Militar 

 

Es la estructura organizacional más simple y antigua. Sus orígenes se 

remontan a la organización militar de los antiguos ejércitos. Está basada 

exclusivamente en la jerarquía y en la autoridad de mando. Se llama lineal 

porque entre cada supervisor y subordinado hay una línea directa y única de 

autoridad y responsabilidad.  

 

Entre sus desventajas se encuentran: 

 

 La autoridad lineal basada en el mando único y directo puede volverse 

autocrática. 

 Se carece casi totalmente del beneficio de la especialización. 
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 Recarga de trabajo a unos cuantos principales. 

 Carece de flexibilidad en el caso del crecimiento de la empresa. 

 Requiere de personal con mucha calidad de mando. 

 Se facilita la arbitrariedad, porque cada jefe tiene sentido de “propiedad” 

en su puesto. 

 

Organización Funcional 

  

La organización  funcional aplica el principio de especialización de las 

funciones para cada tarea. El principio funcional separa, distingue y 

especializa cada actividad. La organización funcional se caracteriza por que 

existe una autoridad funcional o dividida que es relativa y basada en la 

especialización, es una autoridad de conocimiento que se extiende a toda la 

organización. También posee líneas directas de comunicación entre los 

órganos o cargos existentes por lo que las comunicaciones son efectuadas 

sin intermediarios.  

 

Entre las ventajas de este tipo de estructura está el hecho de que 

permiten una mayor especialización, se obtiene una alta eficiencia en el 

personal.  

 

Las desventajas de la organización funcional se resumen en: 

 

 Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta seriamente 

la disciplina y moral de los trabajadores por posibles contradicciones en 

las órdenes. 

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

 Crea confusión en cuanto a los objetivos. 
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Organización Lineo Funcional 

 

Es el resultado de la combinación de organización lineal y funcional. 

Busca incrementar las ventajas de esos dos tipos de organización y reducir 

sus desventajas.  La organización lineo funcional, asume de la organización 

lineal la autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe 

para cada función en especial; y de la organización funcional  toma la 

especialización de cada actividad en una función. Sus características 

principales son: 

 

 Fusión de la estructura lineal con la estructura funcional, con 

predominio de la estructura lineal. 

 Coexistencia entre las líneas formales de comunicación con las líneas 

directas de autoridad. 

 Separación entre los órganos operacionales y órganos funcionales. 

 Jerarquía “versus” especialización. 

 

Organización Matricial 

 

Es la combinación de departamentalización funcional y de producto en 

la misma estructura organizacional. De esta manera existe un gerente 

funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, con una sobre 

posición de un gerente de proyecto que es el responsable de los resultados 

de los objetivos de dicho proyecto.  

 

Entre las  ventajas de la organización matricial se encuentran: Coordina 

la satisfacción de necesidades tanto para mejorar el producto como para 

satisfacer el programa y el presupuesto requerido por el Gerente de 

Departamento;  propicia la comunicación interdepartamental sobre la función 

y los productos; otra de sus ventajas es que permite que las personas 
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puedan cambiar de una tarea a otra cuando sea necesario, lo que le imprime 

cierto estimulo al desempeño del cargo. 

 

Organización Staff 

 

La naturaleza de la función staff es de asesoramiento. La función de las 

personas en una capacidad staff pura es investigar, experimentar y ofrecer 

asesoría a los gerentes de línea, con la finalidad de que todo el personal de 

línea trabaje de modo más eficaz para el logro de los objetivos. 

 

Los miembros del staff carecen de autoridad formal para dar órdenes, 

no debe poseer autoridad directa para dar órdenes sobre la realización 

operativa.  Un órgano staff  puede realizar funciones de: 

 

 Servicios: Esto es, actividades especializadas, como: contabilidad, 

compras, personal, investigación y desarrollo, procesamiento de datos, 

propaganda. 

 Consultoría y Asesoría: Incluye, actividades especializadas que 

proporcionan orientación y recomendación como: asistencia jurídica, 

métodos y procesos, consultoría para el trabajo. 

 Monitoreo: Significa hacer seguimiento y evaluar una determinada 

actividad o proceso sin intervenir en él o influenciarlo.  

 Planeación y Control: Financiero o presupuestal, de producción, del 

mantenimiento de máquinas y equipos, el control de calidad. 

 

Organización Por Comités 

 

Es un grupo asesor establecido para investigar, discutir y decidir acerca 

de los problemas, cuestiones del trabajo o funcionamiento que se presenta 

en la organización. Los comités  han recibido  una infinidad de 



                                 Trabajo de Grado 
 

 

27                                             

 

denominaciones, entre ellas: comisiones, juntas, consejos, grupos de trabajo, 

Etc. 

 

A pesar de la diversidad de conceptos sobre la naturaleza y contenido 

de los comités, se puede indicar que poseen las siguientes características:  

 

1. El comité no es un órgano de la estructura organizacional.  

2. Está conformado por personal que pertenece a diferentes órganos de 

la organización. 

3. Los comités funcionan esporádicamente o intermitentemente durante 

varios días, y no permanentemente como lo hacen las unidades 

organizativas. 

4. Los comités pueden asumir diferente tipos, formales e informales; 

relativamente permanentes o temporales. 

 

De acuerdo con la situación específica de cada empresa, es posible 

aplicar diversos tipos de departamentalización, entre los cuales se tienen:  

 

    Departamentalización por funciones o funcional: Consiste en el 

agrupamiento de las actividades y tareas de acuerdo con las 

funciones principales desarrolladas dentro de la empresa.  

 
    Departamentalización por Productos o Servicios: Este tipo de 

departamentalización es uno de los más usados, se caracteriza por 

estar basado en los productos o servicios que brinda la empresa.  

 

    Departamentalización por Geografía: Esto se refiere a la 

distribución o localización de las actividades que cubren grandes 

áreas geográficas y cuyos mercados son externos, el agrupamiento 

territorial. 
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    Departamentalización por Clientela: Consiste en crear unidades 

cuyo interés primordial es servir a los distintos compradores o 

clientes.  

 
    Departamentalización por procesos: Es frecuentemente utilizada 

en las empresas industriales a los niveles más bajos de la estructura 

en las áreas de operaciones.  

 

    Departamentalización por secuencia: El agrupamiento de 

funciones se hace de acuerdo con la secuencia alfabética o 

numérica. 

 

Estudios de Organización 

 

Un estudio de Organización es la aplicación de métodos y técnicas 

para diseñar estructuras organizativas, eficaces y racionales, mediante el 

uso efectivo y económico de los recursos humanos necesarios para el 

cumplimiento de las funciones de planificación, ejecución y control, propias 

de cualquier núcleo organizativo. En los estudios de estructuras 

organizativas están involucrados importantes condiciones de tipo humano, 

debido a esto en los problemas de estructuras es importante tratarlos con 

una metodología adecuada en los cuales se sigan unos procedimientos 

adecuados de análisis y síntesis. 

 

Metodología para Realizar un Estudio de Organización 

 

Para realizar un estudio de organización deben cumplirse con los 

siguientes pasos según modelo propuesto por la Ingeniero Albornoz Emerys 

en su libro Guía de Organización de la Cátedra Organización de Empresas: 
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1. Definir  la  necesidad  de  realización  del  estudio  de  organización o  

reorganización, recopilación de datos y realización de entrevistas 

preliminares. 

2. Describir la situación actual de la empresa, enumerando sus problemas 

y situaciones conflictivas o potenciales de conflicto. 

3. Realizar un estudio diagnóstico que incluye el análisis de esta situación 

en el cual debemos considerar detalladamente todos los factores o 

aspectos que influyen en el desenvolvimiento de la organización. 

Estudiar y analizar los factores externos e internos, realizar un análisis 

FODA de la situación y establecer estrategia. 

4. Analizar toda la información, hacer una evaluación crítica de todos los 

aspectos investigados para así identificar problemas o causas, posibles 

contradicciones y plantear posibles soluciones.  

5. Definir el ámbito funcional que debe tener la unidad estudiada. 

6. Determinación de macro-funciones de la unidad, que consiste en 

evaluar de actividades y funciones afines, considerando el criterio de 

departamentalización funcional. 

7. Establecer los lineamientos a aplicar para la reorganización. 

8. Definir la estructura macro propuesta. Presentar las propuestas de 

organización posible y comparar las alternativas de acción con sus 

respectivas ventajas y desventajas, así como los resultados que se 

esperan obtener. 

9. Describir las unidades que conforman la estructura de propuesta. 

10. Determinar y describir los cargos requeridos en cada unidad para 

garantizar el logro de los objetivos. 

11. Dimensionar los cargos, definir la cantidad de posiciones requeridas 

para cada Puesto de Trabajo. 

12. Evaluar los cargos propuestos, se le asignará el valor del cargo en 

relación a los demás cargos existentes en la organización de acuerdo 

con el método que adopte la empresa para tal fin. 
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13. Elaborar el manual de organización, consiste en la compilación de cada 

una de las técnicas aplicadas con el fin de describir la propuesta 

organizacional, lo que contempla toda la información relacionada con la  

organización  y deberá contener: 

 

a) Diagramas funcionales. 

b) Organigramas funcionales. 

c) Lineamientos de organización. 

d) Organigramas de misión. 

e) Organigramas de posición dimensionado. 

f) Descripción de unidades. 

g) Descripción de cargos. 

h) Resumen de evaluación de cargos. 

 

14. Establecer conclusiones y recomendaciones en todos los aspectos 

estudiados. 

15. Validar la estructura propuesta y el manual realizado con los niveles 

de autoridad superior correspondientes en la empresa. 

16. Implementar la estructura organizacional propuesta. Establecer una 

estrategia de implementación y efectuar los cambios propuestos. 

17. Evaluar la organización y el logro de los objetivos periódicamente. 

18. Realizar ajustes de acuerdo a las desviaciones presentadas. 

 

Manuales 

 

En las organizaciones  los procedimientos administrativos y técnicos 

deben de ser normalizados y conocidos por todos los integrantes de la 

misma, por tal es indispensable elaborar manuales, en este sentido Duhat 

(1996: 32) Define a los manuales como: 
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Un documento que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, información y/o instrucciones sobre historia,  
organización, política y procedimientos de una empresa, que se 
consideran necesarios para la menor ejecución del trabajo. 

 
 

Así como lo define el autor los manuales indican las  actividades a ser 

cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea conjunta ó separadamente, además de las 

leyes, normas y políticas que se deben seguir.  

 

Objetivos de los Manuales 

 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

directivos para los niveles operativos, y dependiendo del grado de 

especialización del manual. Álvarez (1996:23) define los objetivos de los 

manuales: 

 
 

Los objetivos de los manuales son: presentar una visión de 
conjunto e integral de cómo opera la organización, precisar las 
funciones de cada unidad administrativa, la secuencia lógica de 
las actividades de cada procedimiento, la responsabilidad 
operativa del personal en cada unidad administrativa, las 
funciones, actividades y responsabilidades para un área 
específica. Además de servir como medio de integración y 
orientación al personal de nuevo ingreso facilitando su 
incorporación al organismo y proporcionar el mejor 
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 
 
 

Dados estos objetivos, definidos por el autor, vemos la importancia de 

la elaboración de manuales dentro de las organizaciones para una gestión 

eficaz y eficiente. 
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Manual de Organización 

 

Es aquel que expone en detalle los criterios organizativos que regulan 

el funcionamiento de la empresa, estructura, organigramas estructurales 

jerárquicos, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones y 

actividades de los órganos de la empresa.  Debe entenderse que el manual 

de organización da carácter de existencia y formalidad a la organización, 

además de que establece los parámetros de limitación de actividades de 

cada unidad o cargo.  

 

Es necesario señalar que los manuales no están exentos de 

deficiencias, lo cual ocurre cuando son excesivamente descriptivos y 

circunstanciados con los consiguientes efectos para el personal, que no llega 

a entender de manera clara sus funciones. 

 

Objetivos de los Manuales de Organización 

 

 Presentar una visión de conjunto de la entidad. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar 

omisiones. 

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como objetivos, funciones, 

políticas, procedimientos, normas, etc. 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices. 

 Proporcionar la información básica para la planeación e implementación 

de medios de modernización administrativa. 

 Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

 Ser útil para la orientación e información al público. 



                                 Trabajo de Grado 
 

 

33                                             

 

Aspectos Positivos del Uso del Manual de Organización 

 

 Contribuye a formular y crear la organización, así como al análisis de 

esta, con la finalidad de hacer evaluaciones parciales o totales. 

 La descripción de los puestos y unidades de la organización contribuye 

a facilitar el conocimiento parcial de los fines y objetivos de la empresa 

o institución. 

 Los manuales de organización suministran información sobre las 

relaciones de las distintas unidades y especifican la autoridad. 

 

Aspectos Negativos del Uso de Manual de Organización 

 

 La elaboración de un manual de organización es costosa y requiere 

tiempo, en consecuencia, no todas las empresas pueden tener ese 

instrumento. 

 En virtud de que la organización es dinámica y cambiante la mayor 

dificultad la constituye su actualización. 

 Cuando son excesivamente descriptivos y circunstanciales tienen efecto 

negativo sobre el personal, que no llega a entender de manera clara 

sus funciones y además se encuentra atado en perjuicio de su iniciativa; 

contrariamente, pueden resultar muy esquemáticos y en consecuencia, 

no explicar debidamente las funciones y las actividades. 

 

Contenido del  Manual de Organización 

 

El manual de organización debe contener los siguientes aspectos: 

 

   Identificación: Nombre oficial del organismo o unidad a que se refiere, 

titulo y extensión del manual. Debe incluirse la codificación 
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correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 

empresa. 

 
   Índice o tabla de contenido: Consiste en una relación de las partes 

que conforman el manual. 

 
   Introducción y objetivos del manual: En la introducción debe 

incluirse información general de la empresa e identificar los objetivos y 

el alcance del manual, la empresa y las unidades que sé consideran en 

él.  

 
   Distribución y uso del manual: Se indicara en este apartado la lista 

de unidades y cargos que tendrán asignado un ejemplar del manual así 

como el uso que puede hacerse del mismo. 

 
   Control de cambios del manual: Se debe incluir un apartado para 

reportar todas las modificaciones de la que ha sido objeto el manual, 

explicando las razones y los responsables de la realización de los 

cambios. 

 
   Antecedentes históricos: Se debe dar una breve reseña histórica de 

la empresa o de la unidad orgánica descrita en el manual, en la que se 

indique la ley o decreto por la cual fue creada e incluir información 

sobre el desempeño de la empresa en su desarrollo histórico. 

 
   Diagrama Funcional: Establece la dirección del área estudiada, sus 

macrofunciones, las relaciones de estas en el contexto interno y 

externo de la empresa, y su objetivo funcional o razón de ser.  

 
   Organigramas: Es una técnica o herramienta necesaria para llevar a 

cabo una organización racional, es indispensable durante el proceso 
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de organización, es aplicable de acuerdo con las necesidades de cada 

grupo social. 

 

    Organigrama funcional: Permite diferenciar las funciones básicas 

de dirección y de cada una de las macrofunciones que han sido 

determinadas para la Unidad estudiada. 

 
    Organigrama de Misiones: El diagrama de misiones es un modelo 

que expresa gráficamente cada una de las áreas de líneas y staff 

que conformarían la unidad objeto de estudio con sus respectivas 

misiones. 

 
    Organigrama de Posición Macro: Consiste en representar 

gráficamente la estructura orgánica y debe reflejar de manera 

esquemática, la posición de las unidades que la componen y sus 

respectivas relaciones. 

 
    Organigrama de Posición Dimensionado: Se presenta en forma 

completa la estructura organizativa del área correspondiente en 

todos sus niveles, incluyendo el número de personas para cada 

cargo. 

 

   Descripción  de  Unidades: En  este  apartado  deben  incluirse  las 

descripciones de cada Unidad Administrativa Y Operativa que 

conforman la empresa, ordenadas por nivel de jerarquía. 

 

Partes de la descripción de la unidad: 

 

    Identificación: nombre de la unidad, nombre de la unidad a quien 

reporta y la que supervisa. 
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    Misión: es la razón de ser de la unidad. Debe expresarse en forma 

sencilla, precisa y concreta.  

 
    Alcance Funcional o Finalidad: las funciones deben escribirse en 

forma genérica (que contenga actividades) y en orden de 

importancia.  

 
    Relaciones Internas y Externas: incluir las entidades con la cual la 

unidad Estudiada interactúa para el logro de sus objetivos.  

 

   Descripción de Cargos: En este apartado deben incluirse las 

descripciones de cada uno de los cargos que conforman la empresa, 

ordenados por unidades y por jerarquía. Contempla los siguiente ítem: 

 

    Identificación del cargo: Es la determinación del título del cargo y 

su dependencia jerárquica en la organización en el momento de la 

descripción. Contiene los siguientes elementos: 

 

 Título del cargo. 

 Cargo de reporte directo. 

 Ubicación del cargo, unidad a la que pertenece. 

 

    Propósito General del Cargo: Refiere en forma breve y sucinta la 

naturaleza del cargo y lo distingue en forma rápida del rol de otros 

cargos.  

 
    Obligaciones y Responsabilidades: Deben expresarse las 

funciones correspondientes al cargo, las funciones constituyen el 

volumen de actividades que realiza el trabajador para convertir los 

recursos en resultados del cargo 
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    Especificaciones Requeridas: Comprendidas por: 

 

 Conocimientos requeridos: En este aspecto se incluyen los 

conocimientos específicos que se deben poseer para poder 

desempeñar el cargo de una manera idónea. 

 Educación: Refleja el grado de instrucción que debe poseer el 

ocupante del cargo para alcanzar los objetivos. 

 Habilidades y Destrezas: Se refiere a las habilidades que debe 

tener el ocupante para desempeñar el cargo de forma óptima.  

 Supervisión: Se refiere al tipo de supervisión que ejerce el titular 

del cargo sobre el personal que le ha sido. 

 Autoridad delegada: En este elemento se considera el derecho 

otorgado por la empresa al titular del cargo, para la toma de 

decisiones en su área de competencia 

 Responsabilidad: Determina la actitud del ocupante para 

responder por varios aspectos del cargo, como personal, 

materiales, equipos, información, dinero, etc. 

 Fuentes de Apoyo: Se refieren a las fuentes de consulta con que 

cuenta el titular del cargo para resolver problemas. 

 Peligros y Riesgos: Indica el conjunto de condiciones inseguras en 

que se realizan las tareas, grado de posibilidad de que ocurran 

accidentes, y posibles causantes de riesgos. 

 Relaciones Externas e Internas: Las relaciones constituyen los 

vínculos o conexiones que tiene el cargo descrito con otro cargo o 

unidades internas de la empresa, y o con proveedores o 

instituciones externas, para la ejecución de las funciones 

asignadas. 
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Evaluación de Cargos 

 

Se puede definir  como: Conjunto de métodos y técnicas que se aplican 

de forma sistemática para conocer correctamente la función de todos los 

involucrados en una organización para determinar hacia dónde va y cómo se 

está haciendo. 

 

La evaluación de cargos es una fuente de información básica para la 

planificación de los recursos de una empresa, es decir, para la selección, 

adiestramiento, carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

 

Beneficios de un programa de evaluación de cargos: 

 
 Proporciona un procedimiento más sistemático para determinar el valor 

relativo de cada puesto dentro de una organización.  

 Mejora el conocimiento del empleado sobre las políticas y las prácticas 

de remuneración de la compañía. 

 Facilita el manejo del entrenamiento, la promoción y las transferencias 

del empleado, así como otras funciones de personal. 

 Establece de manera formal las remuneraciones correspondientes a los 

diversos cargos que se ejecutan en una organización. 

 

Métodos de Evaluación de Cargos 

 

La evaluación de cargos está relacionada con la obtención de datos que 

permitan una conclusión acerca del precio para cada cargo, indicando las 

diferencias esenciales entre los cargos, sea cualitativa o cuantitativamente. 

 

Los métodos de evaluación de cargos pueden dividirse en dos grandes 

grupos: 
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 Métodos No Cuantitativos 

    Escalonamiento de cargos. 

    Categorías predeterminadas. 

 Métodos Cuantitativos 

    Comparación por factores. 

    Evaluación por puntos. 

    Método HAY. 

Los métodos de evaluación de cargos son eminentemente 

comparativos: comparan los cargos entre sí o comparan los cargos con 

algunos criterios, categorías o factores de evaluación. 

 

Método HAY 

 

El grupo HAY (Chart - profile Method) a  comienzos  de los 50 crea una  

metodología estándar de Evaluación de Cargos por Perfiles y Escalas 

basándose en los métodos de comparación de factores donde Edward N. 

Hay era uno de los principales fundadores. 

 

HAY se ha convertido en el proceso más utilizado para evaluar cargos 

gerenciales, profesionales y técnicos, ayudando de una u otra manera a las 

organizaciones en el proceso de fusión de determinar cuántos cargos 

necesitan en cada nivel gerencial y cómo dichos cargos deben trabajar juntos 

para agregar el mayor valor al negocio. 

 

Objetivo de la Aplicación de la Metodología HAY 

 

El objetivo de  la  aplicación de  esta  metodología, es  ubicar  todos los  
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cargos de una organización en una secuencia que represente: 

 
 El orden,  

 El grado de dificultad y 

 La importancia del cargo dentro de la organización. 

 

Factores de Evaluación del Método HAY 

 

Este método para la  Evaluación de  Cargos por  Perfiles y  Escalas se  

basa en el análisis de tres grandes factores. Para determinar 

cuantitativamente el valor de un cargo, se utilizan tres tablas o matrices, 

correspondientes cada una a los factores, que son habilidades, conocimiento 

y experiencias; razonamiento y solución de problemas; y responsabilidades 

por resultados.  

 

De acuerdo con la descripción del cargo, se identifica en cada matriz 

columna y fila que mejor se adecue con el factor que se está considerando, 

luego se localiza la celda de cruce y se selecciona el valor numérico en 

función de los elementos específicos. 

 

 Habilidad, Conocimiento y Experiencia (Matriz I) 

 

Es el conjunto de conocimientos, experiencias y habilidades requeridos 

para desempeñar adecuadamente el cargo. Para ponderar este elemento es 

necesario preguntar:  

 

¿Cuánto debe saberse acerca de tantas cosas? 

 

Teniendo tres dimensiones: 

    Especialización. Conocimiento, experiencias y habilidades requeridos  
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por la complejidad de la función y que se concretan en 

procedimientos prácticos, técnicas y principios.  

 
    Capacidad Supervisora/Gerencial. Conocimientos, experiencias y 

habilidades requeridas por la amplitud de gestión con que el cargo se 

enfrenta para coordinar, integrar y armonizar recursos, actividades, 

funciones, grupos y objetivos distintos.  

 
    Relaciones Interpersonales. Experiencias y habilidades requeridas en 

el ejercicio activo y directo de las relaciones persona a persona. 

 

 Razonamiento y Solución de Problemas (Matriz II) 

 

Es la calidad y autonomía del pensamiento requerido por el cargo para 

identificar, definir y encontrar soluciones a los problemas. 

 

“Se piensa con lo que se sabe”. 

 

La materia prima de la ideación, es el conocimiento de hechos, 

principios y significados. Las nuevas ideas se construyen con algo que 

previamente ya existía en nosotros, por eso se evalúa la “solución de 

problemas como un porcentaje de utilización de los conocimientos, 

experiencias y habilidades”. Este elemento lo medimos a través de dos 

variables: 

 

    Marco de ambiente de referencia. Define el grado de guía o 

circunscripción al que se encuentra sujeto el pensamiento del cargo 

en la organización.  

 
    Proceso del Pensamiento/Complejidad de los Problemas. Este 

elemento depende de la complejidad de los procesos cognoscitivos 
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que el cargo requiere. Para esto se definen cinco niveles los cuales 

se deben interpretar comparando los cargos entre sí. 

 

 Responsabilidades por Resultados (Matriz III) 

 

Es la condición de “Responder” por las acciones y decisiones y sus 

consecuencias. Su evaluación implica la medición de la contribución del 

cargo sobre resultados finales. Este factor se refiere a la responsabilidad que 

tiene el cargo para la realización de una función o producto que debe ser el 

resultado final identificable y medible.  

Esa matriz se utiliza para evaluar tres elementos: 

 

    Libertad para actuar. Posibilidad que tiene el cargo para influir en las 

acciones y/o decisiones en relación al proceso o función 

considerada.  

 
    Dimensión Económica/Magnitud. Está determinada por el volumen 

en bolívares/año de la función de área afectada por el cargo. 

 
    Impacto sobre Resultados. Definido por la forma en que el cargo lo 

indique, dentro de la organización, sobre su magnitud. 

 

 Ventajas de la Aplicación de la Metodología HAY 

 

 Se basa en conceptos prácticos y en principios fáciles para definir y 

usar. 

 Permite comparar los puntos determinados para cargo en particular, en 

relación a cargos similares y a cargos claramente superiores o 

inferiores. 
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 Permite analizar la composición de los tres factores, con respecto al 

cargo considerado, y emitir un juicio sobre la probable validez de la 

evaluación. 

 Implica la ubicación de todos los cargos existentes dentro de una 

organización en secuencia que represente el orden y el grado de 

dificultad de cada uno de ellos y su importancia dentro de la 

organización. 

 Proporciona un marco dentro del cual se deben tomar decisiones de 

evaluación, evitando las interminables discusiones de comités que 

frecuentemente se atascan en los temas más básicos. 

 Obliga a seguir un pensamiento ordenado y disciplinado sobre el 

contenido de los cargos mal o vagamente descritos y diseñados. 

 Toma en consideración el contenido esencial que es común a todos los 

cargos y puede ser fácilmente adaptado para reflejar las variaciones 

especiales que afectan ciertos cargos en algunas organizaciones. 

 Es un proceso dinámico que se puede adaptar con facilidad de manera 

que satisfaga las necesidades de los usuarios, y ayude a resolver los 

problemas en las situaciones que enfrentan. 

 

Manuales de Procedimientos 

 

DuBrin. (2000) plantea que los manuales no son más que documentos 

que registran y trasmiten la información referente al funcionamiento o 

procesos que se llevan a cabo en de las unidades de una organización; 

Además facilitan la actuación de los elementos humanos que colaboran en la 

obtención de los objetivos y el desarrollo de las funciones. Dichos 

documentos se deben mantener actualizados, ya que estos tiendes a variar 

con el paso del tiempo, debido a las nuevas innovaciones. 
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Objetivos de los Manuales de  Procedimientos 

  

Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

 

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. 

2. Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

3. Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

4. Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. 

5. Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones 

 

Conformación del Manual de Procedimientos 

 

En este documento debe incorporar la siguiente información: 

 
 Identificación 
 

    Logotipo de la organización.  

    Nombre oficial de la organización.  

    Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en 

particular   debe anotarse el nombre de la misma.  

    Lugar y fecha de elaboración.  

    Número de revisión (en su caso).  

    Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

    Clave de la forma.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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 Índice o contenido 

 
Relación de los capítulos y páginas correspondientes que forman parte 

del documento. 

 
 Prólogo y/o introducción 
 

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas de 

aplicación e importancia de su revisión y actualización.  

 
 Objetivos de los procedimientos 

 

         Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 

procedimientos. Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de 

las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. 

 
 Áreas de aplicación y/o alcance de los procedimientos 
 

Esfera de acción que cubren los procedimientos. 

 
 Responsables 

 

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases 

 
 Políticas o normas de operación 
 

         En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de 

acción que se determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de 

responsabilidad de las distintas instancias que participaban en los 

procedimientos. 

 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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 Concepto(s) 

 

         Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización 

requieren de mayor información o ampliación de su significado, para hacer 

más accesible al usuario la consulta del manual. 

 
 Procedimiento (descripción de las operaciones).  
 

Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una 

de las operaciones que se realizan en un procedimiento, explicando en qué 

consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se hacen, 

señalando los responsables de llevarlas a cabo.  

 
 Diagramas de flujo.  
 

Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las  

operaciones de un procedimiento y/o el recorrido de formas o materiales, en 

donde se muestran las unidades administrativas (procedimiento general), o 

los puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada operación 

descrita.  

 
    Simbología de la elaboración de diagramas de flujo 

 
Documento: cualquier documento (cheques, facturas de 

comprar o ventas, etc.) 

 

Proceso manual: cualquier operación manual, como la 

preparación de una factura de venta o la conciliación de 

un extracto financiero. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Proceso: cualquier operación, bien sea realizada 

manualmente, mecánicamente o por computador. 

 Almacenamiento fuera de línea: un archivo u otra 

ayuda de almacenamiento para documentos. 

 

 

Líneas de Flujo: líneas que indican un flujo direccional 

de documentos. Normalmente hacia abajo o hacia la 

derecha. 

 

 

Anotación: utilizada para hacer comentarios explicativos, 

como una secuencia de archivo (por fecha, en orden 

alfabético, etc.) 

 

 

Conector: salida hacia, o entrada desde, otra parte del 

diagrama de flujo. Se utiliza para evitar un cruce excesivo 

de líneas de flujo.  

 

 

Conector entre diferente páginas: indica la fuente o el 

destino de renglones que ingresan o salen del diagrama 

de flujo. 

 

 

Entrada / Salida: utilizado para ubicar un conector de 

otra página, para indicar información que ingresa o sale 

del diagrama de flujo. 

 

 Decisión: indica cursos de acción alternos como 

resultado de una decisión de sí o no. 

4 

Archivo 

por 

fechas 

N

o 

S

í 

A 

Cliente 

Efectivo 

recibido 

del cliente 
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 Formulario de impresos.  

 

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las cuales se 

intercalan dentro del mismo o se adjuntan como apéndices.  

 

Proyecto Nacional Simón Bolívar 

Primer Plan Socialista 

Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 

 

A partir del 2 de febrero de 1999 se inició un proceso de cambios en 

Venezuela, orientado hacia la construcción del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar, el cual continúa en esta nueva fase de gobierno para profundizar los 

logros alcanzados por las Líneas Generales del Plan de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2001 – 2007. 

 

En este próximo período 2007 – 2013, se orienta Venezuela hacia la 

construcción del Socialismo del Siglo XXI, a través de las siguientes 

directrices: 

 

I. Nueva Ética Socialista. 

 

Propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus 

raíces en la fusión de los valores y principios más avanzados de las 

corrientes humanistas del socialismo y de la herencia histórica del 

pensamiento de Simón Bolívar. 

 

II. La Suprema Felicidad Social. 

 

A partir de la construcción de una estructura social incluyente, un nuevo 

modelo social, productivo, humanista y endógeno, se persigue que todos 
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vivamos en similares condiciones, rumbo a lo que decía El Libertador: “La 

Suprema Felicidad Social”. 

 

III. Democracia Protagónica Revolucionaria. 

 

Para esta nueva fase de la Revolución Bolivariana se consolidará la 

organización social, tal de transformar su debilidad individual en fuerza 

colectiva, reforzando la independencia, la libertad y el poder originario del 

individuo. 

 

IV. Modelo Productivo Socialista. 

 

Con el fin de lograr trabajo con significado, se buscará la eliminación de 

su división social, de su estructura jerárquica y de la disyuntiva entre la 

satisfacción de las necesidades humanas y la producción de riqueza 

subordinada a la reproducción del capital. 

 

V. Nueva Geopolítica Nacional. 

 

La modificación de la estructura socio-territorial de Venezuela persigue 

la articulación interna del modelo productivo, a través de un desarrollo 

territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, regiones programa, 

un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sustentable. 

 

VI. Venezuela: Potencia Energética Mundial. 

 

El acervo energético del país posibilita una estrategia que combina el 

uso soberano del recurso con la integración regional y mundial. El petróleo 

continuará siendo decisivo para la captación de recursos del exterior, la 
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generación de inversiones productivas internas, la satisfacción de las propias 

necesidades de energía y la consolidación del Modelo Productivo Socialista. 

 

VII. Nueva Geopolítica Internacional. 

 

La construcción de un mundo multipolar implica la creación de nuevos 

polos de poder que representen el quiebre de la hegemonía unipolar, en la 

búsqueda de la justicia social, la solidaridad y las garantías de paz, bajo la 

profundización del diálogo fraterno entre los pueblos, su autodeterminación y 

el respeto de las libertades de pensamiento. 

 

Modelo Productivo Socialista 

 

La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se 

orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su 

estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre 

satisfacción de necesidad y producción de riqueza. El modelo productivo 

responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos 

subordinada a la reproducción del capital. La creación de riqueza se 

destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de 

manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la 

naturaleza en cada lugar específico. El Estado conservará el control total de 

las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo 

del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades 

productivas del individuo social.  

 

 Establecer un Modelo Productivo Socialista con el funcionamiento de 

nuevas formas de generación, apropiación y distribución de los 

excedentes económicos y una nueva forma de distribución de la renta 

petrolera, lo que será el reflejo de un avance sustancial en el cambio de 
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valores en el colectivo, en la forma de relacionarse los individuos con 

los demás, con la comunidad, con la naturaleza y con los medios de 

producción. 

 

 La dirección a seguir, por encima de lo urgente y lo inmediato, 

responderá a las preguntas sobre cómo será posible: 

 

    Cohesionar las fuerzas sociales en productores asociados, 

haciéndolas responsables de prácticas productivas y administrativas 

autogestionadas 

 

    Sustituir la concentración y centralización de la toma de decisiones 

por una genuina autonomía descentralizada que alcance hasta las 

comunidades locales. 

 

 El Modelo Productivo Socialista estará conformado básicamente por las 

Empresas de Producción Social, que constituyen el germen y el camino 

hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque persistirán empresas del 

Estado y empresas capitalistas privadas. 

 

 Son Empresas de Producción Social (EPS) las entidades económicas 

dedicadas a la producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo 

tiene significado propio, no alienado y auténtico, no existe 

discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no 

existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con 

igualdad sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación 

participativa y protagónica. 

 

 En las EPS los trabajadores se apropiarán del excedente económico 

resultante, que se repartirá en proporción a la cantidad de trabajo 



                                 Trabajo de Grado 
 

 

52                                             

 

aportado; la gestión será democrática y participativa y el peso relativo 

de la participación será con base en la persona y no con base en el 

capital aportado. 

 

 Las EPS surgirán a partir de la multiplicación y crecimiento de 

experiencias exitosas de unidades asociativas existentes, de las que se 

establecen como resultado de la acción del Estado, y de la 

transformación de empresas del Estado o de empresas capitalistas 

privadas en EPS. 

 

 La nueva forma de generación y apropiación de los excedentes 

económicos, será productivamente eficiente y productora de bienes y 

servicios de calidad, de tal modo que compitan exitosamente con las 

empresas privadas capitalistas del país y de los otros países con los 

cuales se intercambian bienes y servicios. 

 

 Operará un tejido productivo entre las EPS, interconectado, que 

progresivamente abarcará el mayor número de actividades económicas, 

complementándose y apoyándose para beneficio colectivo de la 

comunidad y del pueblo en su conjunto. 

 

 La empresa del Estado dedicada a la explotación de los hidrocarburos, 

dada su extraordinaria capacidad de compra y contratación, alcanzará 

un papel fundamental en el desarrollo de las EPS, delegando 

progresivamente actividades productivas específicas en ellas, de 

acuerdo con el nivel de complejidad que requieren las tareas y las 

capacidades desarrolladas en el país y fomentando nuevas EPS que la 

conecten orgánicamente con el tejido productivo nacional. Otras 

empresas del Estado productoras de bienes básicos, participarán de las 

características indicadas para la empresa estatal de los hidrocarburos. 
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 Las demás empresas del Estado se transformarán en EPS mediante 

diversas estrategias aplicadas según las características propias de los 

procesos productivos, de las condiciones económicas y del desarrollo 

organizativo de los trabajadores. 

 

 Se avanzará sustancialmente en la consolidación del carácter 

endógeno de la economía, mediante la utilización progresiva de los 

recursos del país, con visión de futuro y respeto a las generaciones por 

venir, y dando prioridad a la satisfacción de las necesidades del país. 

 

 Se desarrollarán los encadenamientos internos de las actividades 

económicas fundamentales, principalmente las basadas en la existencia 

de materias primas y recursos naturales en el país, con la finalidad de 

potenciar la capacidad interna de producción de bienes y servicios. 

 

 Entre otros…. 

 

Objetivos 

 

 Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base 

económica del Socialismo del Siglo XXI y alcanzar un crecimiento 

sostenido 

 Incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 

alimentaria 

 Fomentar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo nacional y 

reducir diferencias en el acceso al conocimiento 

 Desarrollar la industria básica no energética, la manufactura y los 

servicios básicos 
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Estrategias y Políticas 

 

 Mejorar sustancialmente la distribución de la riqueza y el ingreso 

 Mejorar el poder adquisitivo y el nivel económico de las familias de 

ingresos bajos y medios 

 Abatir la inflación de manera consistente 

 Reducir el desempleo y la informalidad 

 Promover el ahorro interno con equidad 

 Expandir la Economía Social cambiando el modelo de apropiación y 

distribución de excedentes 

 Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes 

en la Economía Social  

 Fortalecer la sostenibilidad de la Economía Social 

 Estimular diferentes formas de propiedad social 

 Transformar empresas del Estado en EPS 

 Fortalecer los sectores nacionales de manufactura y otros servicios 

 Promover el aumento de la productividad 

 Entre otras…. 

 

Para lograr que la gestión en las EPS  sea democrática y participativa y 

el peso relativo de la participación sea con base en la persona y no con base 

en el capital aportado, los trabajadores deben de estar organizados así como 

lo cita Karl Heinrich Marx (1871) en lo  referido al rechazo de la acción 

política y la organización: 

 

"Nota en cuanto al movimiento político: El movimiento político de 
la clase obrera tiene por objeto, por supuesto, la conquista del 
poder político por la clase trabajadora, y para ello es necesario 
que, previamente, se haya desarrollado hasta cierto punto una 
organización de la clase obrera”. 
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Así como lo citaba Marx, la  transformación del  modelo productivo 

hacia la construcción del socialismo del siglo XXI, está en manos de la 

organización de la  clase trabajadora como medio para la construcción, 

desarrollo y  consolidación de las nuevas  relaciones  sociales  de 

producción. 

 

Con miras a la transformación del modelo productivo, se hace 

indispensable conocer las formas de organización de la clase trabajadora 

 

Control Obrero 

 

El Control Obrero, es el proceso mediante el cual se ejerce la 

participación protagónica directa y organizada de los Trabajadores y 

Trabajadoras en la toma de decisiones de una Industria, para el control 

directo de la Planificación, Administración,  Ejecución y Seguimiento de la 

Gestión Integral de todo el proceso Productivo.  El Control Obrero cuestiona 

las Relaciones de producción capitalista, la opresión, la enajenación y la 

alienación, y busca Nuevas  Relaciones Sociales de Producción, para 

eliminar  la División Social del Trabajo, y  las estructuras  jerárquicas 

actuales, para construir el Nuevo Modelo Productivo, orientado hacia el  

Socialismo. 

 

Para ello es necesario que los trabajadores se organicen 

colectivamente a través del Consejo de Trabajadores y Trabajadoras dentro 

de la Empresa, el cual se constituye de varias instancias denominadas: 

Mesas de Trabajo (MT), Comisiones de Trabajo (CT), y las Asambleas de 

Trabajadores y Trabajadoras” (ATT),  

 

Ninguna de las instancias que conforman el Consejo General de 

Trabajadores (as) (Mesas de Trabajo (MT),  Comisiones de Trabajo (CT) y 
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las Asambleas de Trabajadores y Trabajadoras” (ATT),  podrán sustituir 

funciones sindicales garantizadas por la autonomía sindical y viceversa a los 

fines de garantizar la unión y el derecho de todos los trabajadores. 

 

La visión es que los trabajadores (as) se organicen en un tejido social 

basado en la participación democrática y en las relaciones de apoyo mutuo, 

para aprovechar y desarrollar las capacidades y recursos, a través de la 

generación, difusión, transferencia y apropiación social del conocimiento, 

construido mediante el encuentro de los saberes populares con la Asistencia 

Técnica y Administrativa del Estado, favoreciendo así el desarrollo humano, 

la productividad y la inclusión social en función del desarrollo sustentable 

socialista.  

 

Se trata de conformar equipos de trabajo integrados por trabajadores 

activos, jubilados y pensionados, de todas las áreas que desarrollen 

actividades de trabajo formativo y gerencial,  generando acciones que 

ayuden a mejorar el nivel de vida, creando puestos de trabajo y desarrollando 

las industrias aguas arriba y aguas abajo que contribuyan a la independencia 

industrial  para el desarrollo del país. 

 

Consejo de los Trabajadores y Trabajadoras 

 

Es la organización fundamental y autónoma de los trabajadores y 

trabajadoras, concebida para la participación protagónica en el ejercicio real 

y efectivo del poder de los trabajadores y el control social sobre los procesos 

productivos y administrativos, así como para ejercer la dirección de los 

procesos sociopolíticos en los centros de trabajo o en cualquier área de 

actividad laboral. Incide en la dinámica política, económica, cultural y militar 

de la Clase trabajadora, con el fin de crear las bases materiales y espirituales 

para la construcción, desarrollo y consolidación de las nuevas relaciones 
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sociales de producción, basadas en principios y valores que prefiguran el 

Estado Socialista.  

 

Caracterización de los Consejos de Trabajadores 

 

El Consejo de Trabajadores está compuesto de las instancias de 

decisión: “Asambleas de Trabajadores y Trabajadoras” (ATT), “Mesas de 

Trabajo” (MT) con sus respectivas Comisiones de Trabajo (CT), y “Consejo 

de Fabrica” (CF), y el espacio deliberativo “Consejo de Voceros”. Tiene 

facultades ejecutivas, normativas, ordenadoras, sancionadoras, 

reglamentarias, administrativas y de defensa, que viabilizan y direccionan el 

poder emanado de la clase trabajadora, en la construcción de la sociedad 

socialista. 

 

Su propósito principal es eliminar la división social del trabajo, la 

estructura jerárquica actual y la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción 

de las necesidades sociales y la producción de riquezas. 

 

Está  fundamentado en la Constitución  de la República  Bolivariana de 

Venezuela a fin de  implementar las políticas del Proyecto Nacional Simón 

Bolívar y el Plan Guayana Socialista, y se articula con las organizaciones 

comunitarias, campesinas y urbanas populares, que configurarán la nueva 

institucionalidad de la sociedad socialista. 

 

Los consejos de trabajadores y trabajadoras no son organizaciones 

sindicales ni sustituyen las funciones propias de éstas, aunque podrán 

compartir responsabilidades y apoyarse mutuamente para procurar la unidad 

de la clase trabajadora. La autoridad y la responsabilidad ejercida en los 

procesos productivos, administrativos y humanos se asumirán 

colectivamente. 
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Mesas de Trabajo (MT) 

 

Las Mesas de Trabajo (MT) son instancias organizativas de base para 

la participación de los trabajadores y trabajadoras en  la gestión del control 

obrero en los diferentes procesos. Las mismas posibilitan a los trabajadores y 

trabajadoras su participación protagónica directa en cualquier iniciativa 

relacionada con la gestión diaria en un área específica de trabajo. Cada 

proceso productivo podrá incluir diversas unidades productivas y diversas 

áreas de trabajo; y para cada una de esas áreas de trabajo se conformará al 

menos una Mesa de Trabajo. Actúa en sinergia  con el Consejo de 

Trabajadores (CT), el cual viabiliza, gestiona y articula todas las políticas que 

se aprueban en las Mesas de Trabajo.  

 

En las Mesas de trabajo (MT) se analizan las diversas problemáticas 

que existen dentro de la empresa, a través de las opiniones directas de sus 

Voceros reunidos bajo principios de corresponsabilidad, transparencia y 

contraloría social, a los fines de generar propuestas y soluciones a las 

mismas, en un área de trabajo determinada. 

  

En la Mesa de Trabajo (MT), los trabajadores buscan apropiarse de 

manera permanente del proceso productivo a través del dominio progresivo 

de los conocimientos, capacidades y habilidades  necesarias para ejercer las 

funciones de planificación, ejecución,  seguimiento y evaluación continua de 

la actividad productiva de cada proceso.  

 

Comisión de Trabajo (CT) 

 

La Comisión de Trabajo (CT) es la instancia organizativa y transitoria, 

dependiente de las Mesas de Trabajo, que constituyen equipos de trabajo 

especializados para atender problemas puntuales y específicos de cada 
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proceso de la organización que contribuyan a la gestión productiva en 

procesos básicos determinados. 

 

La Asamblea  de Trabajadores y Trabajadoras  (ATT) 

 

 Es la máxima autoridad colectiva, deliberativa, de participación   

protagónica y decisión de los trabajadores y trabajadoras, en cada una de las 

instancias del consejo de trabajadores dentro de la corporación.  Tiene el 

propósito de aprobar, revocar, diferir, vetar y discutir las decisiones para el  

Control de los Trabajadores sobre la  producción. 

 

Consejo de Voceros y Voceras (CVV) 

 

Se concibe como un  espacio deliberativo y auxiliar de consulta del 

Consejo de Trabajadores para tratar aspectos fundamentales dentro del 

marco de la Empresa. 

 

Voceros y Voceras 

 

Es todo aquel trabajador y trabajadora electo democráticamente por la 

base de los trabajadores como representantes en las diferentes Mesas de 

Trabajo (MT) por área. 

 

Consejeros y Consejeras 

 

Es aquel trabajador o trabajadora, propuesto por la mesas de trabajo o 

electo por vía directa y secreta por los todos los trabajadores de la empresa 

para participar en el consejo general de gestión. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se explica el diseño metodológico utilizado para el 

desarrollo del estudio a través de la definición del tipo de investigación 

realizada, la muestra con la que se trabajó y los instrumentos usados. Por 

último se expone el procedimiento desarrollado para el diseño de la nueva 

estructura organizativa de la empresa en su etapa operativa. 

 

Tipo de Investigación 

 

 La investigación es un diseño no experimental del tipo descriptivo, 

evaluativo y aplicado. 

 

Se considera que es un estudio de tipo descriptivo ya que permitirá 

describir y registrar el estado actual de las actividades realizadas  y el 

funcionamiento de la empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura C.A. 

 

Tamayo y Tamayo (2001) define en su texto que la investigación 

descriptiva es aquella que: 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación 
de la naturaleza actual y la composición o procesos de los 
fenómenos.  El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 
sobre una persona, grupo o cosa que se conduce o funciona en el 
presente.  La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 
hechas y su característica fundamental es la de presentarnos una 
interpretación correcta. (p. 54). 

 

A través de esta investigación se espera explorar, conocer, definir, 
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comparar y concretar las posibilidades de implantar un modelo 

organizacional que permitan alcanzar  los objetivos de la EBS Tubos Sin 

Costura para su etapa operativa. 

 

También se considera que este estudio es evaluativo porque surgirá de 

la necesidad de diagnosticar el estado actual de la estructura organizativa, 

además de precisar  los procesos que se realizaran en la empresa en su 

etapa operativa para establecer las medidas necesarias, para lograr un 

mejoramiento continuo y optimización de los recursos, permitiendo resolver 

posibles fallas que intervengan en el funcionamiento de la empresa.  

 

De igual manera la investigación también resulta aplicada debido a que 

tiene como objetivo facilitar a la empresa un modelo organizacional 

enmarcado en el modelo de producción socialista que le permitirá guiar sus 

procesos al logro de sus objetivos en función del bien social. 

 

Diseño de la Investigación 

 

Según el contexto y la fuente podríamos decir que: 

 

 El diseño de la investigación concuerda con un diseño de campo, 

debido a que los datos de interés se recogen de manera directa de la 

realidad, constituyendo un proceso sistemático, riguroso y racional de 

recolección, análisis y presentación de datos. Se dice también que es de 

campo porque se tiene contacto directo con el personal de la empresa en 

estudio.  

 

Población y Muestra 

 

Para la realización de este estudio se tomo como población todas las 
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funciones, procesos, tecnologías y el personal que conforma la E.B.S 

TUBOS SIN COSTURA C.A. Para los objetivos de este estudio, la muestra 

es igual a la población tomada. 

 

Técnicas de Recolección de Datos 

 

Para el desarrollo de este estudio se realizará primeramente el 

levantamiento de información necesaria. Para esto, se utilizará las técnicas 

que se nombran a continuación: 

 

Revisión Documental 

 

La revisión de la documentación existente sobre el tema a estudiar 

permite aportar un enfoque teórico y metodológico, además de dar los 

elementos que ayudan a comprender mejor el problema de investigación. 

 

Se realizó la revisión de documentos con la información básica de la 

empresa, al igual de varios manuales que no fueron culminados y 

documentos del proyecto original, además de los lineamientos enmarcados 

en el  Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 

(Proyecto Simón Bolívar), los cuales servirán de soporte o guía para elaborar 

propuestas organizativas y el manual de Organización.  

 

Entrevista 

 

La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas, 

sobre  un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas 

determinadas.  

 

En la presente investigación  la entrevista a utilizar es la no estructurada  
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la cual, es aquella en que existe un margen más o menos grande de libertad 

para formular las preguntas y las respuestas. Permitiendo explorar o indagar 

en la medida que se estime pertinente. Esto con el fin de conocer y estudiar 

la información referente a los procesos y actividades que se realizan dentro 

de la empresa. 

 

El Cuestionario 

 

El cuestionario es un instrumento para obtener la información deseada  

en forma homogénea. Este método consiste en hacer contestar por los 

empleados y/o supervisores una serie de preguntas relativas a los datos que 

según la finalidad del análisis se consideren interesantes. La aplicación del 

cuestionario permitirá determinar el grado de habilidades, destrezas y 

experiencia de los empleados así como determinar el ambiente 

organizacional actual. 

 

Recursos 

  

 Material: Se utilizaron papel, lápiz, borradores, equipos de computación, 

cámara fotográfica, etc. 

 Humanos: Se utilizo la ayuda por parte del personal de la empresa.  

 Software: En la elaboración de esta investigación se utilizaron los 

programas del paquete de datos Microsoft Office. 

 

Metodología 

 

 Reconocimiento de las instalaciones de la E.B.S Tubos sin costura y 

sus funciones.   

 Revisión del material bibliográfico con el fin de conocer los 

antecedentes de la investigación. 
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 Descripción de la Situación Actual de la empresa respecto a aspectos 

de interés para este estudio. 

 Realización del diagnostico mediante la aplicación del cuestionario a los 

empleados de la empresa y  a través de la entrevista de tipo  no 

estructurada, con el fin de recaudar  la información necesaria para 

elaborar la propuesta.  

 Definición de los lineamientos, directrices y normativas que regirán la 

propuesta. 

 Elaboración de una matriz FODA, que permitirá examinar y estudiar los 

factores internos y externos que intervienen en la empresa.  

 Análisis de  la información recopilada, de forma detallada para 

establecer de forma clara los problemas existentes. 

 Diseño de la estructura organizativa para la etapa operativa de la 

empresa, bajo los lineamientos del plan de producción socialista.  

 Elaboración del diagrama funcional. 

 Elaboración del organigrama funcional. 

 Elaboración del organigrama de misiones, posición macro y 

dimensionado. 

 Descripción de unidades. 

 Descripción de cargos. 

 Elaboración de los manuales de los procesos operativos 

 Presentación de la propuesta organizativa y de los manuales a los 

niveles de autoridad correspondientes de la empresa. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

Actividades Semanas 

Fase I 
4

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
6

6 
7

7 
8

8 
9

9 
1

10 
1

11 
1

12 
1

13 
1

14 
1

15 
1

16 
1

17 
1

18 
1

19 
2

20 
2

21 
2

22 
2

23 
2

24 

Revisión documental e 
inducción  en la empresa 

                        

Estudio diagnostico de la 
situación actual 

                        

Definición de los 
lineamientos, directrices y 
normativas que regirán la 

propuesta 

                        

Fase II                         

Análisis del contexto interno 
y externo(FODA) 

                        

Diseño de la estructura 
organizativa socialista 

                        

Definición y descripción de 
unidades 

                        

Definición y descripción de 
cargos 

                        

Fase III                         

Elaboración del manual de 
organización 

                        

Elaboración de los manuales 
de los procesos operativos 

                        

Fase IV                         

Formulación de conclusiones 
y recomendaciones 

                        

Presentación de propuesta 
organizativa y de  manuales 

a los niveles de autoridad 
correspondientes de la 

empresa 
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este capítulo se describirá y explicará la situación actual de la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura C.A.,  

 

Diagnóstico General 

 

La Empresa Básica de Tubos Sin Costura C.A. fue  creada con el objeto 

de  Producir Tubos de Acero sin Costura para abastecer a la Industria 

Petrolera, Petroquímica, Gasífera y Manufacturera Nacional, generando un 

desarrollo industrial estratégico requerido por la  principal industria de los 

hidrocarburos en Venezuela (PDVSA). 

  

La Construcción y Operación de la Planta de Tubos Sin Costura 

comprende la instalación de una Planta de Laminación y Acabado de tubos 

de acero sin costura, como un eslabón más en los planes concatenados de 

desarrollo nacional del sector Siderúrgico, transformando los tochos 

producidos por SIDOR en Tubos Sin Costura de alta calidad rompiendo con 

la dependencia de las importaciones en este rubro. 

 

Actualmente la Planta se encuentra en etapa pre-operativa con un 

significativo avance físico comprendido por el montaje de estructuras, 

levantamiento de obras civiles y compra de los equipos de última tecnología 

para la producción de Tubos de Acero Sin Costura, estando programada su 

puesta en marcha para finales del próximo  año, funcionando con una 

estructura organizativa para esta etapa (Ver Figura  5.1). 
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Fuente: EBS Tubos Sin Costura 

 
Figura 5.1. Organigrama Actual de la EBS Tubos Sin Costura
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La EBS de Tubos Sin Costura C.A. cuenta con diversas unidades 

funcionales en su estructura organizativa actual, estas unidades funcionan de 

manera eficaz mas no eficiente ya que no se cuenta con ningún tipo de 

instrumento que normalice sus actividades, debido a que es una empresa 

que tiene poco tiempo en funcionamiento, y aun cuando se cumplen las 

metas de la empresa sigue existiendo la posibilidad de aumentar la 

efectividad de los trabajadores mediante la implementación de manuales 

tanto de organización para conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades, como de norma y procedimiento para estandarizar los 

procesos y por ende alcanzar los objetivos de manera eficiente.   

 

Mediante las técnicas de recolección de información aplicadas, en 

primera instancia la revisión documental se consiguieron los registros del 

proyecto original en donde se encontró la estructura organizacional para la 

Planta de Tubos Sin Costura en su etapa operativa (Ver Figura 5.2), la cual 

especifica todas las unidades necesarias para el buen funcionamiento de la 

empresa considerando la tecnología de la época, las situaciones de 

mercado, competitivas y organizacionales, que para los años ochenta eran 

totalmente distintas a las que se encuentran actualmente. 

 

Dados estos escenarios y por el avanzado auge tecnológico esa 

estructura organizativa debe ser replanteada, ya que, se hicieron cambios en 

los equipos para la fabricación de Tubos Sin Costura, los cuales son de 

última tecnología, modificando por ende el proceso productivo del proyecto 

original, lo que implica nuevas unidades o cambios en las unidades que 

conformarían la empresa. 
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Fuente: EBS Tubo Sin Costura 
 

 
Figura 5.2. Organigrama Proyecto Original de la Planta de Tubos Sin Costura 
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Por medio de las entrevistas realizadas al personal especializado y 

conocedor del proyecto original y de las modificaciones efectuadas a este, se 

consigue un avance en cuanto al planteamiento de la organización para la 

empresa operativa(Ver Figura 5.3), que contempla la nueva tecnología mas 

no así el nuevo modelo que se busca para una empresa de producción social 

como base del proyecto nacional en vías de la construcción de socialismo del 

siglo XXI, en donde los trabajadores sean la base primordial de la empresa y 

gestores de los procesos en la organización. 

 

Esta estructura parte de la presidencia de la cual dependen las 

unidades staff y las cinco gerencias: La gerencia general de operaciones, de 

administración y finanzas, de calidad, seguridad y ambiente, de compras y 

comercialización, y de servicios generales.  De las cuales la gerencia general 

de operaciones bien dividida de acuerdo a las exigencias tecnológicas y las 

otras gerencia por adaptar a las nuevas exigencias del mercado y de la 

empresa. 

 

A través de la revisión documental y la entrevista se logro recolectar la 

información del proyecto, valiosa para el planteamiento de la propuesta 

organizacional para la empresa que satisfaga las exigencias comerciales 

actuales, junto con la innovación tecnológica y el bienestar del colectivo 

trabajador  y de las comunidades  en vías del desarrollo económico y social 

del país, para romper las cadenas de la dependencia extrajera que nos 

agobia día a día. 

 

 

 
 
 
 



 
 

Trabajo de Grado 
 

 

            71                                                                          

 

 
 
Fuente: EBS Tubo Sin Costura 
 

 
Figura 5.3. Bosquejo del Organigrama para la etapa operativa de la EBS Tubos Sin Costura 
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Análisis FODA de la EBS Tubos Sin Costura, C.A. 

 

Con el propósito de seguir complementando el Estudio de Organización 

se aplicó el Análisis FODA (Ver Tabla 5.1) por ser una herramienta que 

permite identificar y examinar las situaciones y/o condiciones presentes en la 

empresa y que influyen de forma directa en ella, así como las situaciones y/o 

condiciones del contexto externo a la EBS y que afectan o pueden afectar de 

forma significativa el óptimo desarrollo de los procesos que se llevan a cabo. 

 

Análisis del Contexto Interno 

 

Fortalezas  

 

 Un compromiso de la gerencia con el cumplimiento de los objetivos y 

metas planteados. 

 Disponibilidad de personal profesional con experiencia, residenciado 

en la zona, con dominio de los procesos en la fabricación de tubos. 

 Profunda convicción del equipo humano en los conceptos 

revolucionarios y en los valores socialistas.  

 Industria Nacional del Hierro y el Acero con alto nivel de desarrollo, lo 

que garantiza la disponibilidad y calidad de la materia prima. 

 Único proyecto Nacional para la producción de Tubos sin Costura en 

la calidad y dimensiones requeridas para la industria petrolera 

(Diámetro: 2 3/8” a 9 5/8”). 

 Disponibilidad en la zona de recursos energéticos (Gas, Electricidad). 

Equipo dinámico capaz de obtener óptimos resultados. 

 Una excelente integración y comunicación entre el personal que 

conforma la empresa.  
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Debilidades  

 

 Falta de Manuales de Normas y Procedimientos, donde se describan 

como deben llevarse a cabo cada una de las actividades de la 

empresa. 

 Ausencia de un Manual de Organización, donde se describan las 

funciones de cada uno de los cargos y unidades presentes en la 

empresa. 

 Debilidad en un programa de adiestramiento permanente y 

progresivo.  

 Fugas de responsabilidad por falta de una descripción de funciones y 

actividades de cada cargo en los Departamentos. 

 Inadecuado ambiente de trabajo dentro de las áreas de la empresa. 

 Retardo en los trámites administrativos de los entes  responsables en 

ejecutar los desembolsos. 

 Indefinida fuente de financiamiento para cubrir  los gastos operativos 

del proyecto. 

 Empresa en proceso de consolidación. 

 

Análisis del Contexto Externo 

 

Oportunidades 

 

 Buenas relaciones con los clientes y proveedores. 

 Disponibilidad de parte de la empresa a mantener al día todos sus 

permisos. 

 Buenas relaciones con entes públicos. 

 Voluntad Gubernamental para la ejecución del proyecto. 

 Desarrollo de nuevos planes de inversión en el País. 
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 En Desarrollo Proyecto Siderúrgico para el Suministro confiable de 

materia prima en cantidad, calidad y oportunidad.  

 Desarrollo de los nuevos proyectos petroleros, gasíferos, 

petroquímicos y manufactureros. 

 Demanda creciente y a largo plazo de Tubos, garantizada por la 

industria petrolera nacional. 

 Garantizado el suministro de servicios industriales. 

 

Amenazas  

 

 Políticas intervencionistas en los mercados por parte de las potencias 

imperialistas. 

 Incremento de los costos con respecto a otras divisas para la compra 

de máquinas, equipos, partes, piezas y repuestos de la planta. 

 Cambios frecuentes de las autoridades de CONIBA, MIBAM y 

Ministerio de Finanzas, afectan la continuidad administrativa. 

 Dependencia tecnológica externa. 

 Cambio de gobierno. 
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Tabla 5.1. Matriz FODA de la EBS Tubos Sin Costura, C.A. 

 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
• Un compromiso de la gerencia con el 

cumplimiento de los objetivos y metas 
planteados. 

• Disponibilidad de personal profesional 
con experiencia, residenciado en la 
zona, con dominio de los procesos en la 
fabricación de tubos. 

• Profunda convicción del equipo humano 
en los conceptos revolucionarios y en 
los valores socialistas. 

• Industria Nacional del Hierro y el Acero 
con alto nivel de desarrollo, lo que 
garantiza la disponibilidad y calidad de 
la materia prima. 

• Único proyecto Nacional para la 
producción de Tubos sin Costura en la 
calidad y dimensiones requeridas para 
la industria petrolera. 

• Disponibilidad en la zona de recursos 
energéticos (Gas, Electricidad). 

• Una excelente integración y 
comunicación entre el personal que 
conforma la empresa. 

• Falta de Manuales de Normas y 
Procedimientos. 

• Ausencia de un Manual de 
Organización. presentes en la 
empresa. 

• Debilidad en un programa de 
adiestramiento permanente y 
progresivo. 

• Fugas de responsabilidad por falta 
de una descripción de funciones y 
actividades de cada cargo en los 
Departamentos. 

• Inadecuado ambiente de trabajo 

dentro de las áreas de la empresa. 

• Retardo en los trámites 
administrativos de los entes  
responsables en ejecutar los 
desembolsos. 

• Indefinida fuente de financiamiento 
para cubrir  los gastos operativos del 
proyecto. 

• Empresa en proceso de 
consolidación. 

 

OPORTUNIDADES FO DO 

• Buenas relaciones con los clientes y 
proveedores. 

• Disponibilidad de parte de la empresa a 
mantener al día todos sus permisos. 

• Buenas relaciones con entes públicos. 

• Voluntad Gubernamental para la 

ejecución del proyecto. 

• Desarrollo de nuevos planes de 
inversión en el País. 

• En Desarrollo Proyecto Siderúrgico para 
el Suministro confiable de materia prima 
en cantidad, calidad y oportunidad.  

• Desarrollo de los nuevos proyectos 
petroleros, gasíferos, petroquímicos y 
manufactureros. 

• Demanda creciente y a largo plazo de 
Tubos. 

• Garantizado el suministro de servicios 
industriales. 

• Capacitar a su personal por medio de 
cursos de desarrollo. 

• Diseñar estrategias que permitan 
manejar de forma eficaz los procesos y 
optimizar la utilización de los recursos. 

• Elevar el nivel de conciencia socio - 
político de los trabajadores, así como su 

nivel de formación técnico-productivo. 

• Fomentar la organización de los 
trabajadores en consejos de 
trabajadores, para su participación en la 
toma de decisiones y  en la gestión de 
la empresa. 

• Buscar el apoyo profesional para 
normalizar y certificar la estructura 
organizativa. 

• Establecer planes estratégicos, para 
incentivar a los empleados a cumplir 
con todas sus actividades. 

• Mejorar las condiciones físicas de 

trabajo en las diferentes áreas de la 
empresa. 

• Elaborar los manuales de normas y 
procedimientos de todos los procesos 
de la EBS. 

• Crear un sistema de control de 
gestión que identifique y mida 
cuantitativamente las fallas y señale 
las posibles causas. 
 

AMENAZAS FA DA 
• Políticas intervencionistas en los 

mercados por parte de las potencias 
imperialistas. 

• Incremento de los costos con respecto a 
otras divisas para la compra de 
máquinas, equipos, partes, piezas y 
repuestos de la planta. 

• Cambios frecuentes de las autoridades 
de CONIBA, MIBAM y Ministerio de 
Finanzas, afectan la continuidad 
administrativa. 

• Dependencia tecnológica externa. 

• Cambio de gobierno. 

 
 

• Elaborar e implementar el Plan de 
Desarrollo Endógeno, conjuntamente 
con los Consejos Comunales en el área 
de influencia de la EBS, en coordinación 
con las Instituciones Públicas y las 
Misiones Nacionales. 

• Elaborar propuestas para las nuevas 
relaciones de producción en el Modelo 
Socio - Productivo Socialista. 

• Hacer uso de los Convenios 
Internacionales suscritos por el Estado 
Venezolano, para Asociaciones 
Estratégicas relacionada con la 
fabricación de tubos. 
 

• Participar activamente en el Tren 
Productivo del Hierro y el Acero, con 
el Vagón Laminación,  para elevar el 
nivel de desarrollo de la Industria 
Siderúrgica Nacional. 

• Ejecutar planes para adaptarse a 
las necesidades que tiene la 
empresa y los cambios constantes 
que vive el país 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de los Resultados de las Encuestas Aplicadas al Personal de la 

EBS Tubos Sin Costura, C.A. 

 

Las encuestas aplicadas fueron realizadas con en el propósito de 

estudiar detalladamente los Aspectos: 

 

 Estructurales 

 Decisorios 

 Normativos 

 Ambientales 

 Tecnológicos 

 Psicodinámicos 

 

Las encuestas aplicadas al personal tienen como finalidad que se tenga 

una visión más amplia respecto a las situaciones y/o condiciones del trabajo 

que allí se desarrollan.  

 

La encuesta fue aplicada a una muestra de 20 empleados de la 

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A., de cargos diferentes 

que labora en esta empresa. 

 

En el Apéndice A se encuentra establecido el formato de la encuesta 

aplicada a la EBS Tubos Sin Costura, C.A. 
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Aspectos Estructurales 

 
1. ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe 

realizar cada Departamento que conforma a la empresa? 

 
Tabla 5.2.Repuestas # 1 Aspectos Estructurales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 20 

EN BUENA MEDIDA 12 60 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.1.Proporción Respuestas # 1 Aspectos estructurales 
 
 
 

2. ¿Considera usted que están claramente definidas las funciones que debe 

realizar cada cargo del Departamento al que pertenece? 

 
Tabla 5.3. Repuestas # 2 Aspectos Estructurales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 10 50 

EN BUENA MEDIDA 6 30 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 

20%

60%

20% EN ALTA MEDIDA

EN BUENA MEDIDA
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.2.Proporción Respuestas # 2 Aspectos estructurales 

 

 

3. ¿Sabe si se tienen por establecidas por escrito las funciones del 

Departamento y cargos? 

 
Tabla 5.4. Repuestas # 3 Aspectos Estructurales 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI ESTAN ESTABLECIDAS 6 30 

NO ESTAN ESTABLECIDAS 4 20 

LO DESCONOZCO 10 50 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.3. Proporción Respuestas # 3 Aspectos estructurales 
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4. ¿Sabe usted si existe un Manual de Organización debidamente 

Estandarizado en el departamento en el que trabaja? 

 
Tabla 5.5.Repuestas # 4 Aspectos Estructurales 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI EXISTE 3 15 

NO EXISTE 0 0 

LO DESCONOZCO 17 85 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.4. Proporción Respuestas # 4 Aspectos estructurales 
 
 
 

5. En caso de existir este manual, ¿tiene usted acceso a él? 

 
 

Tabla 5.6. Repuestas # 5 Aspectos Estructurales 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 3 15 

NO 11 55 

NO EXISTE 6 30 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.5. Proporción Respuestas # 5 Aspectos estructurales 

 
 
 
6. ¿Conoce a cabalidad las funciones que debe realizar su cargo? 

 
 

Tabla 5.7.Repuestas # 6 Aspectos Estructurales 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 20 

EN BUENA MEDIDA 12 60 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Gráfico 5.6. Proporción Respuestas # 6 Aspectos estructurales 
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7. ¿Considera que todas las funciones que realiza le competen a su cargo? 

 
Tabla 5.8. Repuestas # 7 Aspectos Estructurales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 6 30 

EN BUENA MEDIDA 10 50 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.7. Proporción Respuestas # 7 Aspectos estructurales 
 
 
 

8. ¿Considera que la cantidad de personas existente se corresponden con 

las que realmente se necesitan en la unidad? 

 
 

Tabla 5.9. Repuestas # 8 Aspectos Estructurales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 8 40 

NO 12 60 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.8. Proporción Respuestas # 8 Aspectos estructurales 
 
 

9. ¿Cree que en su cargo deben realizarse otras funciones que no están 

contempladas en su definición actual? 

 

Tabla 5.10. Repuestas # 9 Aspectos Estructurales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 8 40 

NO 12 60 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.9. Proporción Respuestas # 9 Aspectos estructurales 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la Encuesta en el Ámbito 

Estructural se puede constatar un 50 % de los encuestados consideran que 

en buena medida en la EBS Tubos Sin Costura se tienen definidas las 

funciones de los cargos que representan cada departamento, pero un 50% 

desconoce que se tengan establecido por escrito un Manual de Organización 

donde lo puedan utilizar como marco de referencia para lograr los objetivos 

propuesto. 

 

Un 60% de los encuestados asegura en buena medida conocer sus 

funciones y un 50% que estas en buena medida son de su competencia 

aunque no se estén establecidas  por escrito, acotando algunos de ellos no 

ser suficiente el personal en la unidad. Por lo cual, se refleja la falta de 

reestructurar las funciones de los cargos hacia el logro de los objetivos de 

manera eficiente. 

 

Aspectos Decisorios 

 

1. ¿Considera usted que cada cargo posee la autoridad delegada necesaria 

para el logro de los objetivos? 

 

 

Tabla 5.11. Repuestas # 1 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 6 30 

EN BUENA MEDIDA 14 70 

EN POCA MEDIDA 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.10. Proporción Respuestas # 1 Aspectos Decisorios 

  
 

2. ¿Diría usted que existe una Unidad de Mando claramente establecida en 

el departamento, es decir un solo jefe o superior inmediato al cual deber 

reportarse los subordinados, sin presentarse dualidad de mandos? 

 
 

Tabla 5.12. Repuestas # 2 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 10 50 

EN BUENA MEDIDA 6 30 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.11. Proporción Respuestas # 2 Aspectos Decisorios 
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3. ¿Considera usted que existe liderazgo en el ejercicio de la autoridad en su 

unidad? 

 
Tabla 5.13. Repuestas # 3 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 10 50 

EN BUENA MEDIDA 10 50 

EN POCA MEDIDA 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.12. Proporción Respuestas # 3 Aspectos Decisorios 
 

 

4. ¿Considera usted que existen y se usan canales de comunicación que 

facilitan el flujo y manejo de la información? 

 
 

Tabla 5.14. Repuestas # 4 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 3 15 

EN BUENA MEDIDA 14 70 

EN POCA MEDIDA 3 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafico 5.13. Proporción Respuestas # 4 Aspectos Decisorios 
 
 

5. ¿Considera que la información necesaria para realizar sus funciones es 

recibida con oportunidad? 

 
 

Tabla 5.15.Repuestas # 5 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 10 

EN BUENA MEDIDA 6 55 

EN POCA MEDIDA 10 35 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Grafico 5.14. Proporción Respuestas # 5 Aspectos Decisorios 
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6. ¿Considera que se realizan adecuadamente los procesos administrativos 

de planificación, organización, dirección y control en el Departamento que 

labora? 

 
Tabla 5.16. Repuestas # 6 Aspectos Decisorios 

 

RESPUESTA     
N º 6 

EN ALTA 
MEDIDA 

EN BUENA 
MEDIDA 

EN BAJA 
MEDIDA 

PLANIFICACION 0 15 5 

ORGANIZACIÓN 0 15 5 

DIRECCION 0 15 5 

CONTROL 0 12 8 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.15. Proporción Respuestas # 6 Aspectos Decisorios 
 

 
7. ¿Considera usted que las funciones de su área están debidamente 

relacionadas con las otras áreas de la empresa?  

 
Tabla 5.17. Repuestas # 7 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 20 100 

NO 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.16. Proporción Respuestas # 7 Aspectos Decisorios 
 

 
 

8. ¿Los resultados de su cargo se ven afectados por los resultados de otros 

cargos o áreas de la organización? 

 
 

Tabla 5.18. Repuestas # 8 Aspectos Decisorios 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 7 35 

EN BUENA MEDIDA 7 35 

EN POCA MEDIDA 6 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Gráfico 5.17. Proporción Respuestas # 8 Aspectos Decisorios 
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9. ¿Cree usted que existe alguna dificultad para alcanzar los objetivos y 

cumplir con las dificultades a su cargo? 

 
 

Tabla 5.19. Repuestas # 9 Aspectos Decisorios 
 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 0 0 

EN BUENA MEDIDA 10 50 

EN POCA MEDIDA 10 50 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.18. Proporción Respuestas # 9 Aspectos Decisorios 

 
 

 Los resultados obtenidos en la encuesta se puede observar, que el 70% 

de los encuestados afirman que existe una  autoridad delegada para cada 

cargo y un buen liderazgo en las unidades en buena medida. 

 

 Por otro lado se puede ver que un 70 % los encuestados afirman en 

buena medida existir los canales de comunicación pero que la información 

necesaria para realizar sus funciones no llega oportunamente, esto debido al 

mal uso de los canales de información entre unidades ya que estas se 

relacionan por lo general para el logro de sus los objetivos.  
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 En cuanto a los procesos administrativos se puede observar que se 

llevan en Buena Medida debido a que en los departamentos se están 

actualizando los procesos para llevar un control de estos en una forma 

ordenada y sistemática.  

 

Aspectos Normativos 

 

1. ¿Se han establecido por escrito las políticas a aplicar en el departamento 

al que pertenece? 

 

Tabla 5.20. Repuestas # 1 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 4 20 

NO 6 30 

LO DESCONOZCO 10 50 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Gráfico 5.19. Proporción Respuestas # 1 Aspectos Normativos 
 
 
 

2. ¿Se han establecido por escrito los procedimientos requeridos para 

desempeñar las funciones de su cargo? 
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Tabla 5.21. Repuestas # 2 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 4 20 

NO 10 50 

LO DESCONOZCO 6 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.20. Proporción Respuestas # 2 Aspectos Normativos 

 
 
 

3. ¿Existen manuales de normas y procedimientos en el Departamento en el 

que labora? 

 
 

Tabla 5.22. Repuestas # 3 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 7 35 

NO 7 35 

LO DESCONOZCO 6 30 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.21. 5Proporción Respuestas # 3 Aspectos Normativos 

 
 
 

4. En caso de existir. ¿Tiene usted fácil acceso a estos manuales de normas 

y procedimientos? 

 
 

Tabla 5.23. Repuestas # 4 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 3 15 

EN BUENA MEDIDA 3 15 

EN POCA MEDIDA 14 70 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.22. Proporción Respuestas # 4 Aspectos Normativos 
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5. En caso de existir. ¿Cree usted que los manuales establecidos están 

elaborados de forma lógica que faciliten el trabajo este manual, tiene usted 

acceso a él? 

 
 

Tabla 5.24. Repuestas # 5 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 3 15 

EN BUENA MEDIDA 3 15 

EN POCA MEDIDA 14 70 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.23. Proporción Respuestas # 5 Aspectos Normativos 

 
 
 

6. ¿Conoce las políticas y normas del Departamento al que pertenece? 

 
 

Tabla 5.25. Repuestas # 6 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI LAS CONOZCO 3 15 

SOLO ALGUNAS 14 70 

NO LAS CONOZCO 3 15 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.24. Proporción Respuestas # 6 Aspectos Normativo 

 
 
 

7. ¿Cree usted que los objetivos y metas de su departamento expresan el 

quehacer diario de su trabajo? 

 
Tabla 5.26. Repuestas # 7 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 7 35 

EN BUENA MEDIDA 6 30 

EN POCA MEDIDA 7 35 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.25. Proporción Respuestas # 7 Aspectos Normativos 
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8. ¿En el Departamento se establecen planes alternativos para superar 

dificultades? 

 
 

Tabla 5.27. Repuestas # 8 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 14 80 

NO 0 0 

EN ALGUNAS OPORTUNIDADES 0 0 

LO DESCONOZCO 6 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.26. Proporción Respuestas # 8 Aspectos Normativos 

 
 
 

9. ¿Cree usted que los procedimientos deben cambiarse para elevar el 

desempeño actual? 

 
Tabla 5.28. Repuestas # 9 Aspectos Normativos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 11 50 

NO 9 50 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.27. Proporción Respuestas # 9 Aspectos Normativos 

 

 

 

 La encuesta de los aspectos normativos señala en un 50% la ausencia 

en muchas unidades de procedimientos escritos, de manuales de normas y 

procedimientos, así como de políticas y normas claramente definidas y 

difundidas en los Departamentos. 

 

 Se pudo determinar que un 35% afirma que existen manuales y 

procedimientos, pero no se encuentran bien establecidos, actualizados, ni 

definidos. 

 

Cabe destacar la importancia de que los procedimientos, las políticas y 

los objetivos de cada unidad estén  establecidos por escrito y que todos los 

integrantes de la empresa tengan acceso a estos, no solo la unidad sino 

todos para de  esta manera trabajar en conjunto para el logro de los objetivos 

de la empresa. 

 

Aspectos Ambientales 

 

1. ¿Cree usted que existe organización de las tareas en su grupo de trabajo? 
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Tabla 5.29. Repuestas # 1 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 5 25 

EN BUENA MEDIDA 13 65 

EN POCA MEDIDA 2 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.28. Proporción Respuestas # 1 Aspectos Ambientales 

 
 
 

2. ¿Considera que los métodos de trabajo utilizados son los más apropiados 

para su labor? 

 
 

Tabla 5.30. Repuestas # 2 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 5 25 

EN BUENA MEDIDA 8 40 

EN POCA MEDIDA 7 35 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.29. Proporción Respuestas # 2 Aspectos Ambientales 

 
 
 
3. ¿Considera usted que las condiciones físicas de su área de trabajo son 

adecuadas para el cumplimiento de sus tareas? 

 
 

Tabla 5.31. Repuestas # 3 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 0 0 

EN BUENA MEDIDA 8 40 

EN POCA MEDIDA 12 60 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

Gráfico 5.30. Proporción Respuestas # 3 Aspectos Ambientales 
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4. ¿Existe un plan de entrenamiento y capacitación de personal dentro de la 

unidad en la que labora? 

 
Tabla 5.32. Repuestas # 4 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI 3 15 

NO 4 20 

LO DESCONOZCO 13 65 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.31. Proporción Respuestas # 4 Aspectos Ambientales 

 
 
 

5. ¿Considera usted que el equipo gerencial es justo en su trato con el resto 

de las personas que laboran en la unidad? 

 
 

Tabla 5.33. Repuestas # 5 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 12 60 

EN BUENA MEDIDA 8 40 

EN POCA MEDIDA 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.32. Proporción Respuestas # 5 Aspectos Ambientales 

 
 
 

6. ¿Cómo clasificaría el clima organizacional existente en la unidad? 

 
 

Tabla 5.34. Repuestas # 6 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

MUY DESFAVORABLE 0 0 

DESFAVORABLE 4 40 

FAVORABLE 16 60 

MUY FAVORABLE 0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.33. Proporción Respuestas # 6 Aspectos Ambientales 
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7. ¿Se siente usted identificado con las funciones de su cargo? 

 
Tabla 5.35. Repuestas # 7 Aspectos Ambientales 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 20 

EN BUENA MEDIDA 14 70 

EN POCA MEDIDA 2 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.34. Proporción Respuestas # 7 Aspectos Ambientales 

 

 

8. ¿Qué aspectos respecto a la organización de las tareas, a los métodos de 

trabajo, a las condiciones físicas de su área de trabajo o al clima 

organizacional le gustaría cambiar en su unidad? 

 

• Definir claramente las funciones de los departamentos  

• Más comunicación entre los trabajadores  

• Mejorar las condiciones físicas de la unida. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el aspecto ambiental se 

puede apreciar que en la EBS Tubos Sin Costura las condiciones físicas de 
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los departamentos un 60 % en poca medida son apropiadas, el 60% de los 

encuestados notifican que la estructura se encuentra en buena medida, pero 

presentan materiales de oficinas (sillas, mesas, archivos, etc.) en medianas 

condiciones ergonómicas así como también la  iluminación.  

 

En cuanto al plan de entrenamiento y capacitación del personal el 60% 

de los encuestados desconocen la existencia de un plan de adiestramiento 

en los departamentos.  

 

Para los encuestados el clima organizacional es favorable en un 60 % 

considerando un buen trato gerencial, mientras quisieran mejorar los canales 

de comunicación, definición de las funciones en los departamentos y mejorar 

el ambiente de trabajo para lograr los objetivos de manera eficiente.  

 

Aspectos Tecnológicos 

 

1. ¿Considera que posee la preparación técnica necesaria para desempeñar 

su cargo con éxito? 

 
 

Tabla 5.36. Repuestas # 1 Aspectos Tecnológicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 5 25 

EN BUENA MEDIDA 11 55 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.35. Proporción Respuestas # 1 Aspectos Tecnológicos 

 
 
 

2. ¿Recibió algún tipo de entrenamiento o inducción al iniciarse en las 

funciones de su cargo? 

 
 

Tabla 5.37. Repuestas # 2 Aspectos Tecnológicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI RECIBI ENTRENAMIENTO 6 30 

SI RECIBI INDUCCION 2 10 

RECIBI AMBOS 3 15 

NO RECIBI NINGUNO 9 45 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.36. Proporción Respuestas # 2 Aspectos Tecnológicos 
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3. ¿Sabe si en la empresa y/o en la unidad se aplican herramientas y 

técnicas de innovación en el campo organizativo? En caso de ser así, 

¿cuáles se aplican? 

 
 

Tabla 5.38. Repuestas # 3 Aspectos Tecnológicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SI SE APLICAN 4 20 

NO SE APLICAN 5 25 

LO DESCONOZCO 11 55 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.37. Proporción Respuestas # 3 Aspectos Tecnológicos 

 

 

Los resultados obtenidos en los aspectos tecnológicos los encuestados 

notifican que la mayoría de ellos recibió una inducción a la fecha de su 

ingreso pero no por escrito una descripción de las funciones y actividades 

que debe realizar en su puesto de trabajo y un 80% de los  encuestados 

considera poseer la preparación técnica necesaria para desempeñar su 

cargo con éxito. En cuanto a la aplicación de  herramientas y técnicas de 

innovación en el campo organizativo, los trabajadores en un 55 % lo 

desconocen.  
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Aspectos Psicodinámicos 

 

1. ¿Considera que existe trabajo de equipo en su área de trabajo? 

 
 

Tabla 5.39. Repuestas # 1 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 2 10 

EN BUENA MEDIDA 15 75 

EN POCA MEDIDA 3 15 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.38. Proporción Respuestas # 1 Aspectos Psicodinámicos 

 
 
 

2. ¿Se lleva bien con todos sus compañeros de trabajo? 

 
Tabla 5.40. Repuestas # 2 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 6 30 

EN BUENA MEDIDA 13 65 

EN POCA MEDIDA 1 5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.39. Proporción Respuestas # 2 Aspectos Psicodinámicos 

 

 
 

3. ¿Percibe cooperación y ayuda en el equipo de trabajo? 

 
Tabla 5.41. Repuestas # 3 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 20 

EN BUENA MEDIDA 14 70 

EN POCA MEDIDA 2 10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.40. Proporción Respuestas # 3 Aspectos Psicodinámicos 
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4. ¿Cree usted que en su unidad y en la empresa dedican esfuerzos para 

garantizar un buen clima en las relaciones de trabajo? 

 
 

Tabla 5.42. Repuestas # 4 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 4 20 

EN BUENA MEDIDA 11 55 

EN POCA MEDIDA 5 25 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.41. Proporción Respuestas # 4 Aspectos Psicodinámicos 

 
 

5. ¿Recibe reconocimientos o algún tipo de estímulo al realizar un buen 

trabajo? 

 

Tabla 5.43. Repuestas # 5 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

SIEMPRE 0 0 

ALGUNAS VECES 15 75 

NUNCA 5 25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.42. Proporción Respuestas # 5 Aspectos Psicodinámicos 

 
 
 

6. ¿Cómo clasificaría su relación con sus superiores? 

 
Tabla 5.44. Repuestas # 6 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

MALA 0 0 

REGULAR 0 0 

BUENA 13 65 

MUY BUENA 7 35 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.43. Proporción Respuestas # 6 Aspectos Psicodinámicos 
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7. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus compañeros del 

grupo de trabajo son apropiados? 

 
 

Tabla 5.45. Repuestas # 7 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 0 0 

EN BUENA MEDIDA 14 65 

EN POCA MEDIDA 6 35 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.44. Proporción Respuestas # 7 Aspectos Psicodinámicos 

 
 
 

8. ¿Cree usted que los canales de comunicación con sus superiores son 

apropiados? 

 
Tabla 5.46. Repuestas # 8 Aspectos Psicodinámicos 

 

OPCIÓN Nº RESPUESTA % 

EN ALTA MEDIDA 3 15 

EN BUENA MEDIDA 13 65 

EN POCA MEDIDA 4 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 5.45. Proporción Respuestas # 8 Aspectos Psicodinámicos 

 

 

En general, esta encuesta señala en un 65 % que existe entre los 

integrantes de los departamentos, y entre estos y sus superiores una buena 

relación, existe en un 70 % una actitud de compañerismo y cooperación de 

buena medida ya que tiene el mayor de los porcentajes en la encuesta, en 

donde la comunicación es de forma clara y adecuada entre sus compañeros 

de trabajo. 

 

En cuanto a los esfuerzos que se realizan en la Empresa, en pro de la 

integración y el trabajo en equipo los encuestados señalan que un 55 %  esto 

se hace en buena medida, es decir, lo aplican como una práctica habitual.  
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CAPÍTULO V: SITUACIÓN PROPUESTA 

 

En este capítulo se muestra el diseño de la propuesta hecha en base a 

los aspectos más relevantes, identificados en el estudio de diagnóstico y en 

la revisión documental realizada. 

 

La propuesta de este trabajo de investigación está conformada por:  

 

Estructura Organizativa y Manual de Organización Propuesto para la  

Empresa Básica Socialista de Tubos Sin Costura, C.A. (Ver Apéndice B). 

 

El nuevo modelo de Organización se caracteriza  por  la importancia de 

la cooperación, el trabajo en grupo, el aprendizaje y la participación 

protagónica. De tal manera, que el Modelo Organizativo con el enfoque 

estratégico Socialista promueve la construcción de una nueva cultura de 

trabajo, valores en el colectivo, en las nuevas formas de relacionarse: los 

trabajadores, la comunidad y los medios de producción; haciéndolos 

corresponsables de prácticas productivas y administrativas y sustituyendo la 

concentración y centralización por una genuina participación de los 

trabajadores. 

 

El nuevo planteamiento se sugiere como una estructura más plana, 

democrática, flexible, dinámica, participativa y protagónica, sustentado en la 

reciprocidad trabajadores, empresa y estado uniendo ideas y puntos de 

intereses colectivos (Ver Figura 6.1). Para esto hay que abrir la participación 

de los trabajadores organizándolos dentro de la empresa como consejo de 
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trabajadores (representados en las instancias de mesas de trabajo, comités 

de trabajo, consejo general de gestión y las asambleas de trabajadores) 

siendo un ente de participación y protagonismo dentro de la directiva 

gerencial de la empresa en todos los ámbitos de la organización.  Esto 

implica generar condiciones para mantener una enseñanza continua, 

ofreciendo a todos los empleados oportunidades para la creatividad y la 

participación, lo cual favorece el aprendizaje y la innovación. 

 

Este diseño plantea a la organización camino al socialismo, articular las 

relaciones sociales a lo interno de la empresa y las relaciones con el resto de 

la sociedad sobre las siguientes bases que la caractericen como empresa 

socialista:  

   

 Jerarquías Sin Privilegios 

 

Las EBS necesitan organización, división de tareas, especializaciones 

diversas. No se trata, dé que todos hagan de todo dentro de una empresa, lo 

que realmente se pretende es que las diferentes responsabilidades, los 

diferentes tiempos de trabajo, la diferente capacitación, el diferente esfuerzo 

que reclama cada tarea no sea excusa para justificar ningún tipo de 

privilegió. El horizonte de la igualdad absoluta de derechos y deberes dentro 

de la empresa es la meta hacia la que debe tenderse. 

 

Para evitar que determinados trabajos generen alguna jerarquía, es 

importante que exista la posibilidad de que los cargos y las funciones 

atribuidas a diferentes puestos roten, siempre sin olvidar que la 

especialización que requieren determinados cargos no puede estar sometida 

a procesos constantes de aprendizaje. 
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 Decisión Participativa 

 

Todas las situaciones que se presenten en la empresa se deben de  

resolver sobre la base de la decisión participativa de sus trabajadores, tanto 

en el ámbito operativo como financiero. Los trabajadores son los dueños de 

la empresa, los garantes de su gestión y quienes de manera organizada 

decidirán en consejo de trabajadores las mejores acciones en pro de la 

organización.  

 

 Ratificación y Revocabilidad del Mandato Directivo  

 

Los cargos electos dentro de las EBS deben estar sometidos a un 

proceso de ratificación y siempre debe poder ejercerse una revocación 

popular por parte de los trabajadores de la empresa cuando así lo decidan. 

 

 Contraloría Social 

 

La tarea de fiscalización corresponde a la contraloría social, que estará 

formada por trabajadores de la EBS y en la que tendrán derecho a participar 

miembros de la comunidad organizada adyacentes a la empresa. 

 

 Rendición de Cuentas 

 

La empresa debe guiarse por la transparencia y la rendición de cuentas 

públicas permanentes, en períodos de tiempo estipulados. Esta rendición de 

cuentas no afecta solamente al honesto uso de los recursos, sino que 

también debe evidenciar el eficiente y eficaz desempeño de su tarea según 

los objetivos propuestos. 
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 Rechazo de Cualquier Forma de Dominación  

 

La dominación de clase es solamente una de las dominaciones posibles 

en la vida social. La EBS debe garantizar el mandato constitucional que 

prohíbe cualquier tipo de discriminación (de género, raza, clase, creencia, 

edad, orientación sexual, etc.).  

 

 Planes de Educación Permanente 

 

Es de gran relevancia atender a una formación permanente que tenga 

en cuenta los contenidos ideológicos y de compromiso social al igual que las 

especializaciones y modernizaciones que la actividad de la empresa 

demande, así como criterios de rentabilidad y de eficiencia armonizados con 

el retorno social. 

 

En este orden de ideas, se propone un Manual de Organización, el cual 

contiene: Diagrama Funcional, Organigrama Funcional, Organigrama de 

Posición Dimensionado, Organigrama de Posición Macro, Descripción de 

Unidades, Descripción de Cargos y Evaluación de los Puestos de trabajo. 

Con la finalidad de suministrar una herramienta que le permita tener una 

referencia o unos lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al 

personal requerido con las competencias deseadas por esta, así como tener 

un documento que permite a los trabajadores conocer los lineamientos de la 

empresa y aun mas importante conocer sus funciones para que por este 

medio se puedan interrelacionar con otros cargos con el objetivo de compartir 

los conocimientos. 
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Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura  6.1. Propuesta de la Estructura Organizativa para la Etapa Operativa de la EBS Tubos Sin Costura.
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Manual de Procedimientos (Ver Apéndice C). 

 

Se propone un Manual de Procedimientos, el cual contempla los 

procesos productivos de la empresa, entre los cuales se encuentran: Proceso 

de Laminación y el  Proceso de Acabado conformado por cuatro líneas de 

producción: Línea de Tratamiento Térmico, Línea de Acabado 1 y 2, y la 

Línea de Fabricación de Acoples; teniendo en cuenta que, estos representan 

la parte más importante de la organización, ya que son las principales tareas 

que se llevaran a cabo dentro de esta. 

 

A todos los procesos se le elaboró su respectivo manual, y dentro de 

estos se detalla: el objetivo del proceso, responsables, se describe de 

manera detallada el procedimiento y se ilustra con un flujograma de las 

actividades, fotos de los equipos utilizados, el plan de emergencia para 

reportar cualquier incidente o accidente que pueda ocurrir en la ejecución de 

estos procesos menciona a demás los equipos de protección personal 

mínimos que se deben tener al momento de realizar las actividades, enlista 

las medidas preventivas mínimas que hay que tener presente y por último las 

conclusiones del manual. 

  

La finalidad de este manual es, suministrar a la empresa un documento 

que contenga la descripción detallada de cómo se lleva a cabo cada una de 

las actividades para los diferentes procesos. Con este manual, se pretende 

que los responsables de cada actividad puedan desempeñar de manera más 

óptima y eficiente sus labores. 
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CONCLUSIONES 
 

En el estudio del presente trabajo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La empresa cuenta con una estructura organizativa acorde a la etapa 

preoperativa en la que se encuentra la empresa. 

 

2. Actualmente no dispone de un manual de organización actualizado que 

posea la información detallada y delimitada de las funciones de cada 

unidad y cargo que integra la empresa. 

 

2. No se dispone de manuales de procedimientos que contengan las 

especificaciones de cada proceso y las medidas de seguridad que 

conlleva cada uno de ellos. 

 

3. Un alto porcentaje del personal de la empresa desconoce de algunas  

funciones que deben ejercer en su cargo debido a la falta de una 

herramienta donde se describa las funciones y responsabilidades de 

cada uno, además de no contar con un plan de adiestramiento del 

personal. 

 

4. Debido al desconocimiento de las funciones de cada cargo, al personal 

se le deben asignar tareas diarias, las cuales realizarán según 

especificaciones de su jefe inmediato. 

 

5. Profunda convicción del equipo humano en los conceptos revolucionarios 

y en los valores socialistas. 
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con el 

desarrollo del informe y el cumplimiento de los objetivos, se recomiendan las 

siguientes acciones: 

 

1. Divulgar la Misión y Visión a través de carteleras y notificaciones al 

personal actual y personal de nuevo ingreso y de esta manera 

identificarlos con la empresa. 

2. Establecer la Estructura Organizativa propuesta para la etapa operativa 

con el propósito de que al momento del arranque de la planta los cargos 

estén direccionados. 

3. Implementar y divulgar el manual de organización propuesto para todo el 

personal de la empresa y personal de nuevo ingreso con el propósito de 

dar a conocer de forma clara y precisa al personal sus: actividades, 

responsabilidades, nivel operativo y área de desempeño dentro de la 

organización. Lo cual minimizaría la duplicidad de las actividades y 

facilitara las actividades de adiestramiento del personal al momento de la 

puesta en marcha de la planta. 

4. La Empresa debe establecer un sistema de control de gestión a través de 

la elaboración de indicadores de gestión, los cuales le permitan medir y 

evaluar su desempeño empresarial. 

5. Divulgar los Manuales de Procedimientos a todo el personal, 

específicamente a los responsables de cada uno de ellos, con el 

propósito de que puedan cumplir completamente con cada una de las 

etapas de los procesos sin que ocurra ningún tipo de accidentes. 
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6. La Empresa debe promover programas de capacitación y motivación 

para el personal a través de cursos y talleres de adiestramiento de 

acuerdo a las áreas especificas  desarrollo  con la finalidad de mejorar el 

desempeño del personal y por consiguiente el de la Empresa.  

7. Elevar el nivel de conciencia socio - político de los trabajadores, así como 

su nivel de formación técnico-productivo. Promoviendo un ambiente de 

autonomía y  libertad que fomente la creatividad y la mejora constante de 

la calidad de gestión. 

8. Fomentar la organización de los trabajadores en consejos de 

trabajadores, para su participación en la toma de decisiones y  en la 

gestión de la empresa. 

9. Revisar periódicamente los Manuales con el fin de hacer actualizaciones 

que ayuden a mejorar algunos aspectos de los mismos. 
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APÉNDICES B 

MANUAL DE ORGANIZACION 

 

 



Trabajo de Grado 
 

 

 

131                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

APÉNDICES C 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
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 MEMORIA FOTOGRÁFICA PLANTA DE TUBOS SIN COSTURA (ETAPA 

PREOPERATIVA) 

 

Vista general Montaje de las Cerchas Transversales Tipo Cumbrera de la 
Planta de Laminación. 

 

 

Encofrado de la Cabina Eléctrica Principal, al lado Izquierdo Instalación 
de  Estructuras para Tuberías de Servicios y al Fondo Edificio Administrativo.  
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Montaje de: Cerchas Transversales y Longitudinales para Techos y Vigas 
Carrileras para Grúas  Planta  Laminación. 

 

 
 

Vista Colocación de columnas en Patio de Filtros Planta de agua. 


