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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar si se puede o no contar en 

el cantón Babahoyo, con el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción, asumiendo el hecho, como en efecto ocurre, 

que no existe ninguna empresa dedicada a este tipo de actividad en esta localidad, 

determinar  si es factible económicamente la sostenibilidad financiera - operativa 

de la misma, establecer su modelo de gestión empresarial y su permanencia en el 

mercado local. 

 

La presente investigación servirá para lograr la instalación y funcionamiento de un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales que aporte a los profesionales de la 

construcción y a las pequeñas empresas dedicadas a esta rama a establecer las 

condiciones del suelo bajo un modelo de gestión empresarial apropiado para este 

tipo de entes, entre los principales aspectos podemos señalas los siguientes: 

 ¿Cuál es el modelo de gestión empresarial de mayor aceptación en este 

tipo de empresas (laboratorio de suelos y materiales)? 

 ¿Cómo se aplica el modelo de gestión en este tipo de empresas? 

 ¿Cómo se desarrolla la eficiencia y la eficacia en este tipo de empresas?  

 ¿Cuál es el valor agregado hacia los usuarios?  

 ¿Cuál es el funcionamiento y estructura organizacional de este tipo de 

empresas?  

 ¿Cómo influye esté sistema de gestión en el accionar administrativo y 

económico de este tipo de empresas (laboratorio de suelos y materiales)? 
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 ¿Cómo se posesiona en el mercado local este tipo de empresas? 

 

El ámbito de la investigación corresponde a la ciudad de Babahoyo, cantón 

Babahoyo, provincia de Los Ríos y abarcará el estudio de los mecanismos de 

construcción que son usados por los profesionales y las empresas constructoras 

que operan localmente. 

 

En la presente investigación, se define aspectos importantes que se encontraron en 

la situación problemática y en los antecedentes de investigaciones anteriores que 

son experiencias en otras entidades del sector privado de otras ciudades del país, 

se presentan los objetivos específicos, al igual que las hipótesis específicas, 

presento además una recopilación bastante interesante de definiciones de términos 

que permitirán comprender en forma adecuada el proceso a implementarse, se 

define la población, la muestra, los métodos a ser aplicados y el cronograma del 

presente proyecto, así como los aspectos principales sobre lo que girará la 

presente investigación, con todo ello se aspira que al concluir la presente 

investigación aportar sobre el presente tema que es el de constitución de un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 
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2.- TEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

Modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción a instalarse en el Cantón 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos. 

 

3.- MARCO CONTEXTUAL. 

 

Los Ríos, Provincia de la costa Ecuatoriana, se encuentra ubicada en la cuenca 

hidrográfica del río Guayas, en el centro – sur – oeste de la República del 

Ecuador.  Es la única provincia de la región que no tiene acceso al mar. Cuenta 

con una extensión de 7.177,62 Km
2
, y, tiene una población de 778115 habitantes, 

de los cuales según el género corresponden a 398099 hombres y 380016 mujeres.  

Políticamente se encuentra dividida en trece cantones, siendo su capital, la ciudad 

de Babahoyo, el cantón Babahoyo posee un total de 153776 habitantes, según el 

género corresponden a 77967 hombres y 75809 mujeres. (inec.gob.ec, 2010).  

 

El cantón Babahoyo, está dividido en cuatro parroquias rurales y cuatro 

parroquias urbanas, estas últimas se asientan en la ciudad de Babahoyo, siendo las 

parroquias El Salto, Barreiro, Clemente Baquerizo y Camilo Ponce Enríquez. La 

ciudad de Babahoyo, tiene aproximadamente en su entorno urbano 82.500 

habitantes. 
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Los entes sujetos de investigación se encuentran ubicados en la ciudad de 

Babahoyo, en las parroquias urbanas, Clemente Baquerizo y Camilo Ponce 

Enríquez, sus denominaciones son diferentes, entre ellas podemos señalar: al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Los Ríos; al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Local de Babahoyo, Ministerio de Vivienda, 

Ministerio de Trasporte y Obras Públicas, y, en forma específica los diferentes 

profesionales y compañías dedicadas a las Actividades de la Construcción.  
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4.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

 

En la actualidad en la ciudad de Babahoyo, no existen empresas o microempresas 

dedicadas al análisis de sueldo, de allí que los modelos de gestión empresarial 

existentes en las empresas privadas, en otras localidades del país, permitirán 

lograr la instalación y funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales en forma local, que aporte a los profesionales de la construcción y a las 

pequeñas empresas dedicadas a esta rama, a establecer las condiciones del suelo 

como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como 

dispositivo de transición entre aquel y la supra estructura que se requieran 

establecer en una determina área en proyectos de mediana o de gran importancia, 

en suelos dudosos, infaliblemente, todo ello podrá lograrse a través de una 

correcta investigación que se efectivice por medio del diagnóstico de este tipo de 

laboratorios y su futura implementación a nivel local. 

 

Cabe entonces efectuarnos la siguiente pregunta:  

 

¿Qué factores inciden en la aplicación de un modelo de gestión empresarial para 

el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo? 
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5.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

5.1.- Problema General 

 

¿Qué factores inciden en la aplicación de un modelo de gestión empresarial para 

el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo? 

 

5.2.- Subproblemas. 

 

 ¿Cuáles son los modelos de gestión que en la actualidad se utilizan para 

implementar un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción? 

 ¿Cómo definir la estructura orgánica funcional por procesos con la que 

debe contar el laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción?  

 ¿Por qué es necesario contar con un análisis de factibilidad financiera del 

proyecto de creación de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción? 

 ¿Cuáles deben ser los lineamientos básicos con que deben contarse para 

los ensayos de laboratorio, necesarios para realizar un estudio de mecánica 

de suelos y materiales de construcción?  
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6.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

6.1. Temporal 

De mayo de 2014 a octubre de 2014 

 

6.2.  Espacial 

Diferentes profesionales y compañías dedicadas a la Actividad de la Construcción 

Ubicación: 

 Parroquias Clemente Baquerizo y Camilo Ponce Enríquez. 

 Ciudad Babahoyo. 

 Cantón Babahoyo. 

 Provincia de Los Ríos 

 

6.3. Unidades de observación 

 Profesionales de la Construcción: 120 (Ciento Veinte) 

 Empresas de Construcción: 

 Directivos  (40) Cuarenta. 

 Administrativos:  (40) Cuarenta. 

 Trabajadores:   (40) Cuarenta. 
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7.- JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de la presente investigación  radica en el funcionamiento de una 

empresa que asuma el rol de laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo,  Cantón Babahoyo, dada la no 

existencia de este tipo de compañías. 

 

Además es importante señalar, el estudio que se realizará a los modelo de gestión 

empresarial a fin de determinar cuál es el más óptimo para ser implementado en 

este tipo de organizaciones.  

 

Se logra con ella un gran aporte para los profesionales de la construcción y de las 

pequeñas empresas dedicadas a esta rama, estableciendo las condiciones del suelo 

como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como 

dispositivo de transición, permitiendo una correcta investigación efectiva por 

medio del diagnóstico de este tipo de laboratorios. Lo que hace sustentable la 

creación en forma local de este tipo de organización, por lo clientes existentes en 

el medio. 

 

La pertinencia se presenta en la facilidad existente en el país para crear empresas 

y en los modelos de gestión empresarial ya existente que permitirán amoldar o 

asumir uno de ellos a favor de la creación de este ente privado. Además por qué 

las autoridades locales están presto a apoyar la presente iniciativa, permitiendo la 

aplicación de los instrumentos de observación y recolección de la información 
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entre el personal de funcionarios y servidores del GAD de Babahoyo, del GAD 

Provincial de Los Ríos, del Ministerio de Obras Públicas y del MIDUVI 

instituciones que regulan y generan las construcciones de viviendas y carreteras en 

forma local y provincial. 

 

Las contribuciones de índole teórico - práctico, serán las siguientes: 

 Estudio de diferenciación de los modelos de gestión empresarial. 

 Revisión de los sistemas de aplicación del modelo de gestión en este tipo 

de empresas. 

 Desarrolla de la eficiencia y la eficacia en este tipo de empresas. 

 El valor agregado hacia los futuros clientes.  

 El análisis y funcionamiento de la estructura organizacional de este tipo de 

empresas.  

 La influencia del esté sistema de gestión en el accionar administrativo y 

económico de este tipo de empresas. 

 El análisis del mercado local para este tipo de empresas. 

 Que normativas legales u ordenanzas pueden recomendarse a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados local o provincial, para que se 

establezca la existencia de un estudio específico de suelos y materiales de 

construcción previa a la ejecución de programas de vivienda y viales. 

 

El fin de la presente investigación, es la de determinar un modelo de gestión 

empresarial para la creación de una empresa dedicada al análisis de suelos y 

materiales de construcción. 
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Los resultados a obtenerse, son sin dudas la creación de una empresa dedicada al 

análisis de suelos y materiales de construcción que contenga un modelo de gestión 

empresarial fundamentado en la eficiencia, eficacia y calidad en el servicio. 
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8.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

8.1.- Objetivo general. 

 

Determinar el diagnóstico técnico sobre los factores que inciden en la aplicación 

de un modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción a instalarse en la ciudad de 

Babahoyo. 

 

8.2.- Objetivos específicos. 

 

 Establecer cuáles son los modelos de gestión que en la actualidad se 

utilizan para implementar un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción. 

 Definir la estructura orgánica funcional por procesos con la que debe 

contar el laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 Efectuar el análisis de factibilidad financiera del proyecto de creación de 

un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 Diseñar los lineamientos básicos con que deben contarse para los ensayos 

de laboratorio, necesarios para realizar un estudio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción. 
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9.- MARCO TEÓRICO. 

 

9.1.- Marco conceptual. 

 

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 

para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 

un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 

función. (excelencia-empresarial.com, 2010)  

 

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. (excelencia-empresarial.com, 2010) 

 

Modelo: proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede utilizarse en 

distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las ciencias 

sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus características 

idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al esquema 

teórico de un sistema o de una realidad compleja. (definicion.de, 2010) 

 

Gestión: por su parte, proviene del latín gesĭo y hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar. Se trata, por lo tanto, de la concreción de 

diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La 

noción implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u 

organizar. (definicion.de, 2010) 

http://definicion.de/gestion
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Laboratorio: Es un lugar que se encuentra equipado con los medios necesarios 

para llevar a cabo experimentos, investigaciones o trabajos de carácter 

científico o técnico. En estos espacios, las condiciones ambientales se controlan y 

se normalizan para evitar que se produzcan influencias extrañas a las previstas, 

con la consecuente alteración de las mediciones, y para permitir que las pruebas 

sean repetibles. (monografias.com, 2011) 

 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos 

los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo 

de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, 

donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben 

utilizarse; y como debe controlarse y registrarse. (excelencia-empresarial.com, 

2010)  

 

Proceso: Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 

elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 

personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. (excelencia-

empresarial.com, 2010)  

 

Proceso relevante: es una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 

añadido sobre una entrada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente 

los objetivos, las estrategias de una organización y los requerimientos del cliente. 

Una de las características principales que normalmente intervienen en los 
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procesos relevantes es que estos son internacionales, siendo capaces de cruzar 

verticalmente y horizontalmente la organización. (excelencia-empresarial.com, 

2010) 

 

Proceso clave: Son aquellos procesos extraídos de los procesos relevantes que 

inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el 

éxito del negocio. (excelencia-empresarial.com, 2010)  

 

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 

objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental 

con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 

(excelencia-empresarial.com, 2010)  

 

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 

resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 

diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. (excelencia-empresarial.com, 

2010)   

 

Sistema: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la 

calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos 

laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 

internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el 

aseguramiento de los procesos. (excelencia-empresarial.com, 2010)  
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Suelos: Es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta de la 

descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la 

acción del agua, del viento y de los seres vivos. (monografias.com, 2011) 

 

Meteorización: El proceso mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada 

vez más pequeños, se disuelven o van a formar nuevos compuestos. 

(monografias.com, 2011) 

 

9.2.- Marco referencial. 

 

9.2.1.- Trabajos de investigación referenciales. 

 

En lo que respeta a la temática específica sobre el: “Modelo de gestión 

empresarial para el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción a instalarse en el Cantón Babahoyo, Provincia de Los 

Ríos.”, existen varios trabajos de investigación realizados por otros profesionales 

e instituciones, por lo que podemos señalar las siguientes: 

 

La Universidad de La Coruña. Mediante el trabajo realizado por medio de su 

Laboratorio de Ingeniería Mecánica. España 2014. Publicado en www.ii.udc.es., 

en este estudio se señala que: El Laboratorio de Ingeniería Mecánica es uno de los 

laboratorios de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial II de la 

Universidad de La Coruña. El LIM está emplazado en el nuevo Edificio de 
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Talleres Tecnológicos del Campus de Ferrol, que combina laboratorios de última 

generación con modernas instalaciones para docencia. 

 

La Ingeniería Mecánica es un área esencial para un amplio conjunto de 

actividades industriales, entre las que se incluyen el diseño, desarrollo, 

producción, gestión y control de sistemas de ingeniería. La investigación, 

desarrollo y educación en este campo es la actividad principal del Laboratorio. 

 Métodos eficientes para la dinámica de sistemas multicuerpo. 

 Simuladores de vehículos y maquinaria. 

 Realidad virtual en el ciclo de vida de producto. 

 Control de vehículos terrestres. 

 Biomecánica del movimiento humano. 

 Aplicaciones navales y oceánicas. (ii.udc.es, 2014) 

 

La Faculta de Física y Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Mediante el trabajo realizado por medio de su Laboratorio de Mecánica 

de Suelos por medio de su Jefe del Laboratorio de Mecánica de Suelos: Ing. 

Carmelino Zea Constantino (zeac@servidor.unam.mx), Mexico D.F. 2010, 

publicado en la página web: http://.www.dicyg.fic.unam.mx/html/infraestructura. 

Señala que se mantiene en la misma el Laboratorio de Mecánica de Suelos, siendo 

su Objetivo: El objetivo principal  del laboratorio es dar apoyo a la docencia y 

contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la carrera de 

Ingeniería Civil. 
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Se transmiten los conocimientos y se explica el funcionamiento de los diversos 

equipos de laboratorio, necesarios para la enseñanza teórico-práctica, para que el 

alumno determine las propiedades índices y mecánicas de los diferentes suelos, 

determinado; el tipo, la deformabilidad y la resistencia al esfuerzo cortante. 

 

Se apoya la vinculación con proyectos de investigación patrocinados por la 

Facultad de Ingeniería, Iniciativa Privada y Sector Público, en los cuales 

participan alumnos, de últimos semestres, para que realicen su tesis a nivel 

licenciatura o maestría. (unam.mx, 2010) 

 

Entre los equipos e instalaciones disponibles, que se mantiene en esta facultad, 

son los siguientes: 

 Marcos triaxiales de esfuerzo controlado 

 Marcos de deformación controlada 

 Aparatos de corte directo para suelos cohesivos y friccionantes 

 Péndulo de Torsión Libre (Dr. L. Zeevaert W.) 

 Banco de consolidómetros (8) 

 Permeámetros de carga constante y variable 

 Juegos de mallas para análisis granulométrico 

 Copas de Casagrande 

 Hornos de secado, por convección y micro-ondas 

 Balanza electrónica y mecánicas 

 Bombas de vacío 

 Equipo de Los Ángeles, para pruebas de desgaste 
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 Cámaras triaxiales para probetas de 3.60 y 7.20 cm de diámetro 

 Moldes para compactación (Proctor, Porter, etc.) 

 Equipos de exploración y muestreo (SPT, Tubo Shelby, Brocas de 

perforación, Inclinómetro, Veleta) 

 

En promedio se imparten 70 prácticas por semestre, con una asistencia 

aproximada de 12 alumnos por grupo o brigada. Los temas tratados son: 

 Geología 

 "Clasificación de rocas" 

 "Clasificación de suelos (Granulometría y Límites)" 

 Comportamiento de Suelos 

 "Exploración y muestreo" 

 "Clasificación de suelos y límite de contracción" 

 "Determinación del coeficiente de permeabilidad" 

 "Flujo de Agua. Modelo de Helle-Show" 

 "Consolidación" 

 Mecánica de Suelos 

 "Resistencia al esfuerzo cortante. Parte I y II" 

 "Pruebas Triaxiales UU, CU y CD" 

 "Visitas a obras en construcción o laboratorios particulares" 

 Mecánica del Medio Continuo 

 "Curvas esfuerzo-deformación de materiales varios" 

 Movimiento de Tierras 

 "Prueba de compactación Proctor" 
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 Introducción a la Ingeniería y Grupos de visita 

 "Presentación del Laboratorio de Mecánica de Suelos" (unam.mx, 2010) 

 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, mediante el trabajo realizado por 

medio de la Facultad de Ingeniería, presenta su “Manual de Prácticas de 

Laboratorio de Mecánica de Suelos I”; realizado por el Ing. Abraham Polanco 

Rodríguez, catedrático de dicho centro educativo, México D.F. 2019, publicado 

por el Consejo de la Facultad de Ingeniería en su página web: www.uach.mx., en 

el mismo se presenta 12 prácticas relacionadas con esta materia, siendo estas: 

 Práctica # 1.- Muestreo de un suelo  

 Práctica # 2.- Contenido de agua en suelo 

 Práctica # 3.- Preparación de las muestras 

 Práctica # 4.- Peso específico relativo de los sólidos 

 Práctica # 5.- Relaciones gravimétricas y volumétricas 

 Práctica # 6.- Peso volumétrico seco suelto 

 Práctica # 7.- Análisis granulométrico 

 Práctica # 8.- Límites de consistencia 

 Práctica # 9.- Clasificación de suelos 

 Práctica # 10.- Permeabilidad de un suelo 

 Práctica # 11.- Consolidación (uach.mx, 2010) 

 

La Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla; presenta el estudio de suelos 

para la construcción de una edificación de dos pisos, mediante informe No. E-

409-2011, localizado en: Cartagena – Colombia, Barrio El Bosque Sector 
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Manzanillo, Septiembre de 2011. Realizado por el ingeniero civil Manuel Calvo 

Muñoz, por medio de la compañía MCO Construcciones, representada por Fabio 

Antonio Calvo, Sub Gerente. En el presente informe se muestran los resultados, 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del análisis geotécnico 

realizado en un lote ubicado en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, 

ciudad de Cartagena (Bolívar), donde se proyecta la construcción de dos edificios 

de dos pisos. 

 

En el documento inicialmente se relaciona toda la información previa obtenida, se 

hace referencia a las características del sitio y del entorno en general, a las 

características del proyecto a ejecutar y a la investigación de campo realizada con 

los respectivos ensayos de laboratorio. 

 

Luego se desarrolla el análisis de los datos obtenidos. 

Luego se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, tanto en campo como en 

laboratorio; se determinan las características del sub-suelo, su estratigrafía y se 

realiza una interpretación geotécnica. 

 

Finalmente, se define el tipo de cimentación más adecuada para la obra en 

referencia, se trata lo concerniente al proceso constructivo de la misma; se 

presentan las conclusiones y recomendaciones que garanticen el adecuado 

comportamiento del sistema y la estabilidad de la estructura proyectada. El 

objetivo principal de esta investigación es determinar las características del 
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terreno, para luego definir el tipo de cimentación apropiada y emitir 

recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto. (Calvo, 2011) 

 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, mediante el trabajo realizado 

por medio de la Facultad de Ingeniería, en el VI nivel de Ingeniería Civil, presenta 

la indicación de su línea de actividad académica, denominada: Estudio de la 

Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones y Resistencia de Materiales, 

Quito - Ecuador 2010. Publicado por el Consejo de la Facultad de Ingeniería en su 

página web: www.dga@puce.edu.ec., la descripción de la materia es: “El curso 

comprende la realización y explicación de ensayos de laboratorio en temas 

relacionados a: muestreo de suelos, consolidación, ensayos de expansividad 

(presión de hinchamiento, hinchamiento libre, lambe), ensayo de penetración 

estándar SPT. Prueba de placa, inyecciones, ensayos geofísicos (sísmica de 

refracción).”; los objetivos de esta asignatura son: Objetivo General: En base a los 

conocimientos de las propiedades mecánicas de los suelos obtenidos en el 

laboratorio, le permita al estudiante, resolver los problemas de asentamientos, 

empujes de tierra y estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible del suelo 

para el diseño de los diferentes tipos de cimentación utilizados en obras de 

ingeniería. Siendo sus Objetivos Específicos los siguientes:  

 Programar tanto los trabajos de campo así como los ensayos de 

laboratorio, necesarios para realizar un estudio de mecánica de suelos. 

 Capacidad para interpretar un informe técnico de mecánica de suelos. 

 Ejecución de ensayos de campo y laboratorio con sus respectivos análisis. 
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 Identificación de los diferentes tipos de suelos in situ, mediante la 

clasificación manual visual del suelo. (puce.edu.ec., 2010) 

 

Es indudable que sobre la presente temática, en cuanto a lo que es estudio de 

suelos y de los materiales, existen diferentes aportaciones de profesionales e 

instituciones dedicadas a esta labor en el país y en el mundo, lo que 

lamentablemente no ocurre dentro de la sociedad civil de la ciudad de Babahoyo, 

así como tampoco de los centros de educación superior de la Provincia, salvo el 

caso del estudio de sueldos en la carreras de Ingeniería agropecuaria, es decir para 

la agricultura, que si lo tienen dentro de su estructura académica la Universidad 

Técnica de Babahoyo y la Universidad Estatal de Quevedo, en la carrera 

respectiva. 

 

9.2.2.- Marco teórico referencial. 

 

9.2.2.1.- Gestión empresarial.-   

 

El concepto de gestión se mueve en un ambiente en el cual, por lo general, los 

recursos disponibles escasean, y en base a esto, la persona encargada de la gestión 

debe aplicar diferentes fórmulas para que se esta manera se logren persuadir y 

motivar constantemente a todas las fuentes del capital empresarial, con el objetivo 

de lograr que las mismas apoyen todos los proyectos que la empresa planea 

emprender.  
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Si nos enfocamos en la aplicación del concepto de gestión para llevar a cabo las 

actividades de una empresa, es importante destacar que por lo general, el mismo 

suele tener mucha más aplicación en las empresas de propiedad privadas, que son 

más conocidas como el sector privados empresarial. De todas formas debemos 

decir que las empresas que le pertenecen al sector público, es decir, aquellas que 

son propiedad del estado, también suelen tener buenos modelos de gestión, pero 

los mismos suelen independizarse bastante de lo que es el concepto de gestión 

más técnico.  

 

Y es aquí en donde radica la diferencia más grande, ya que el sector privado, 

aplicando el concepto de gestión en el desarrollo de sus actividades obtiene 

muchas más ganancias que una empresa correspondiente al sector público, es por 

ello que es importante considerar la tecnicidad del concepto de gestión como parte 

de la gestión empresarial. De todas formas es importante también que se haga 

mención del hecho lógico que nos confirma que las empresas privadas cuentan 

con muchos más recursos que aquellas del Estado, y uno de esos recursos es la 

tecnología, una herramienta que ha ayudado ampliar el concepto de gestión en 

todas las aplicaciones correspondientes. 

 

Debemos decir que el concepto de gestión aplicado a la administración de 

empresas obliga a que la misma cumpla con cuatro funciones fundamentales para 

el desempeño de la empresa; la primera de esas funciones es la planificación, que 

se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos que 

puedan resultar redituables para la empresa, en términos más específicos nos 
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referimos a la planificación como la visualización global de toda la empresa y su 

entorno correspondiente, realizando la toma de decisiones concretas que pueden 

determinar el camino más directo hacia los objetivos planificados. La segunda 

función que le corresponde cumplir al concepto de gestión es la organización en 

donde se agruparan todos los recursos con los que la empresa cuenta, haciendo 

que trabajen en conjunto, para así obtener un mayor aprovechamiento de los 

mismos y tener más posibilidades de obtener resultados.  

 

La dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un muy elevado 

nivel se comunicación por parte de los administradores para con los empleados, y 

esto nace a partir de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y 

así aumentar la eficacia del trabajo de los empleados aumentando las 

rentabilidades de la empresa.  

 

El control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a 

la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha 

demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido 

marcados desde un principio.  

 

9.2.2.2.- Los modelos de gestión empresarial 

 

Representan una nueva concepción sistemática que sirve como impulso para la 

búsqueda de diferentes modelos conceptuales mediante los cuales se pueda 
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desarrollar la gestión empresarial optimizando en gran medida los resultados de la 

misma.  

 

Podemos nombrar el modelo de gestión de Harper y Lynch, que suele comenzar a 

desarrollarse a partir de un plan estratégico que lleva a cabo una previsión de 

todas las necesidades que presenta la gestión de una empresa, en el cual se 

desarrollan algunas actividades determinadas tales como el análisis de impuestos, 

las curvas profesionales, los planes de sucesión, la formación y el clima y 

motivación laboral.  

 

Con estos elementos, es probable que se logre una optimización en cuanto a la 

gestión de recursos humanos, lo cual necesita de un seguimiento continuo que se 

verifique en la coincidencia provocada entre los resultados que se obtienen y las 

exigencias correspondientes por parte de la empresa gestionada. 

 

Una de las características principales de este modelo de gestión es que el mismo 

posee un cierto carácter descriptivo ya que muestra todas aquellas actividades que 

se encuentren relacionadas con la gestión de recursos humanos con el fin de lograr 

un mejoramiento en su desarrollo, pero no en su operación y dinámica. 

 

Otro de los modelos de gestión que podemos presentar es el de Werther y Davis 

en donde se plantea una supuesta dependencia entre las actividades que se 

encuentran relacionadas con los recursos humanos en una empresa, y que suelen 
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ser agrupadas en cuatro categorías: objetivos sociales, objetivos organizativos, 

objetivos funcionales y objetivos personales.  

 

No obstante, este modelo de gestión no posee con una proyección estratégica de 

los recursos humanos pero es importante destacar que el papel inicial mediante el 

cual recibe todos aquellos fundamentos y desafíos no solo resulta ser positivo si 

no que también, el mismo incluye al entorno laboral como base de apoyo para que 

se pueda llevar a cabo la estabilización del sistema, reflejando de esta forma a la 

auditoria como un electo de continuidad en la operación correspondiente a la 

gestión de recursos humanos. El tercero de los modelos de gestión utilizados en 

hoy en día, es el correspondiente a Adalberto Chiavenato.  

 

En este caso de plantea el hecho de que los principales procesos correspondientes 

a la gestión de una empresa se focalizan en seis vertientes: la admisión de 

personas, que se encuentra relacionada directamente con la selección y posterior 

contratación de personal eficiente; en la aplicación de dichas personas (para que 

puedan ayudar en la compensación laboral, mediante la evaluación y el análisis 

del desempeño; en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo incluyendo 

también el de las personas en sus áreas laborales; en la retención del personal 

utilizando en este caso los cursos de capacitación como medio para llevarla a 

cabo; y en el monitoreo y control de todas aquellas personas mediante diferentes 

sistemas de información y bases de datos informáticos. Es importante tener en 

cuenta que en este modelo de gestión empresarial, los procesos mencionados se 

ven influenciados por las condiciones externas e internas correspondientes a la 
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empresa gestionada. El último de los modelos de gestión más utilizados es el de 

Beer y sus colaboradores, en donde se abarcan todas aquellas actividades que 

resultan determinantes en la gestión de los recursos humanos, en cuatro campos 

diferentes pero que poseen las mismas denominaciones en cuanto a las políticas 

correspondientes. En este modelo de gestión se explica detalladamente el hecho 

de que la participación de cada uno de los empleados es fundamental para poder 

llegar al alcance de los objetivos pertenecientes a la empresa. 

 

9.2.2.3.- Los suelos.- Es la capa más superficial de la corteza terrestre, que resulta 

de la descomposición de las rocas por los cambios bruscos de temperatura y por la 

acción del agua, del viento y de los seres vivos. 

 

El proceso mediante el cual los fragmentos de roca se hacen cada vez más 

pequeños, se disuelven o van a formar nuevos compuestos, se conoce con el 

nombre de meteorización. 

 

Los productos rocosos de la meteorización se mezclan con el aire, agua y restos 

orgánicos provenientes de plantas y animales para formar suelos. Luego el suelo 

puede ser considerado como el producto de la interacción entre la litosfera, la 

atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Este proceso tarda muchos años, razón por 

la cual los suelos son considerados recursos naturales no renovables. En el suelo 

se desarrolla gran parte de la vida terrestre, en él crece una gran cantidad de 

plantas, y viven muchos animales. (www.monografias.com/trabajos12., 2010)  
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9.2.2.4.- Componentes del suelo 

 

Se pueden clasificar en inorgánicos, como la arena, la arcilla, el agua y el aire; y 

orgánicos, como los restos de plantas y animales. Uno de los componentes 

orgánicos de los suelos es el humus. El humus se encuentra en las capas 

superiores de los suelos y constituye el producto final de la descomposición de los 

restos de plantas y animales, junto con algunos minerales; tiene un color de 

amarillento a negro, y confiere un alto grado de fertilidad a los suelos. 

 Fase Sólida: Comprende, principalmente, los minerales formados por 

compuestos relacionado con la litosfera, como sílice o arena, arcilla o 

greda y cal. También incluye el humus. 

 Fase Líquida: Comprende el agua de la hidrosfera que se filtra por entre 

las partículas del suelo. 

 Fase Gaseosa: Tiene una composición similar a la del aire que 

respiramos, aunque con mayor proporción de dióxido de carbono (CO). 

Además, presenta un contenido muy alto de vapor de agua. Cuando el 

suelo es muy húmedo, los espacios de aire disminuyen, al llenarse de agua. 

 

9.2.2.5.- Propiedades y textura de los suelos.  

 

Entre las propiedades de los suelos se encuentran: El color, distribución del 

tamaño de las partículas, consistencia, textura, estructura, porosidad, atmósfera, 

humedad, densidad, pH, materia orgánica, capacidad de intercambio iónico, sales 

solubles y óxidos amorfos-sílice alúmina y óxidos de fierro libres. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Las propiedades físicas de los suelos dependen de la composición mineralógica, 

de la forma y del tamaño de las partículas que lo forman y del ambiente que los 

rodea. El tamaño, la forma y la composición química de las partículas determinan 

la permeabilidad, la capilaridad, la tenacidad, la cohesión y otras propiedades 

resultantes de la combinación de todos los integrantes del suelo. 

 

Otra propiedad física de los suelos que hay que considerar es la temperatura, que 

tiene como fuente principal la irradiación solar. 

 

Las propiedades físicas permiten conocer mejor las actividades agrícolas 

fundamentales como el laboreo, la fertilización, el drenaje, la irrigación, la 

conservación de suelos y agua, así como, el manejo adecuado de los residuos 

cosechas. Tanto las propiedades físicas como las químicas, biológicas y 

mineralógicas determinan, entre otras, a la productividad de los suelos. 

(monografias.com/trabajos33/suelos/suelos, 2012) 

 

9.2.2.6.- Clases de textura de los suelos.-  

 

Los suelos muestran gran variedad de aspectos, fertilidad y características 

químicas en función de los materiales minerales y orgánicos que lo forman. El 

color es uno de los criterios más simples para calificar las variedades de suelo. La 

regla general, aunque con excepciones, es que los suelos oscuros son más fértiles 
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que los claros. La oscuridad suele ser resultado de la presencia de grandes 

cantidades de humus. 

 

A veces, sin embargo, los suelos oscuros o negros deben su tono a la materia 

mineral o a humedad excesiva; en estos casos, el color oscuro no es un indicador 

de fertilidad. 

 

Los suelos rojos o castaño-rojizos suelen contener una gran proporción de óxidos 

de hierro (derivado de las rocas primigenias) que no han sido sometidos a 

humedad excesiva. Por tanto, el color rojo es, en general, un indicio de que el 

suelo está bien drenado, no es húmedo en exceso y es fértil. 

 

Los suelos amarillos o amarillentos tienen escasa fertilidad. Deben su color a 

óxidos de hierro que han reaccionado con agua y son de este modo señal de un 

terreno mal drenado. 

 

Los suelos grisáceos pueden tener deficiencias de hierro u oxígeno, o un exceso 

de sales alcalinas, como carbonato de calcio. 

 

La textura general de un suelo depende de las proporciones de partículas de 

distintos tamaños que lo constituyen. Las partículas del suelo se clasifican como 

arena, limo y arcilla. Las partículas de arena tienen diámetros entre 2 y 0,05 mm, 

las de limo entre 0,05 y 0,002 mm, y las de arcilla son menores de 0,002 mm. 
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En general, las partículas de arena pueden verse con facilidad y son rugosas al 

tacto. Las partículas de limo apenas se ven sin la ayuda de un microscopio y 

parecen harina cuando se tocan. Las partículas de arcilla son invisibles si no se 

utilizan instrumentos y forman una masa viscosa cuando se mojan. 

(monografias.com/trabajos33/suelos/suelos, 2012) 

 

9.3.- Postura Teórica. 

 

Nos identificamos con las teorías propuestas sobre los estudios de los suelos y de 

los materiales de construcción que realizan las instituciones de Educación 

Superior, tales como: La universidad de la Coruña de España, la Facultad de 

Física y Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Autónoma de Chihuahua de 

México, quienes desde sus centros educativos forman a los profesionales en este 

campo, en cuanto al modelo de gestión que debe tener la futura empresa, nos 

identificamos con el modelo presentado por Harper y Lynch, que suele comenzar 

a desarrollarse a partir de un plan estratégico que lleva a cabo una previsión de 

todas las necesidades que presenta la gestión de una empresa, documentos bases 

que nos permitirá definir el modelo de gestión que debe mantener esta futura 

organización que se dedicará a la venta de servicios relacionados con los estudio 

de suelos para edificaciones y caminos vecinales y de los materiales de 

construcción, en la ciudad de Babahoyo. 

 

Las actividades a desarrollarse de mayor relevancia son: 
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 Un estudio de diferenciación de los modelos de gestión empresarial. 

 El análisis y revisión de los sistemas de aplicación del modelo de gestión 

en este tipo de empresas. 

 Desarrollar el sistema de valor agregado para los futuros clientes.  

 El análisis de la estructura organizacional de este tipo de empresas.  

 El estudio de factibilidad financiera para este tipo de empresas. 

 Un análisis del mercado local para este tipo de empresas. 

 Que normativas legales u ordenanzas pueden recomendarse a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados local o provincial. 
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10.- HIPÓTESIS.- 

 

10.1.- Hipótesis General. 

 

Se determina el diagnóstico técnico de los factores que incidieron en la aplicación 

del modelo de gestión empresarial dando funcionamiento al laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción a ser instalado en la ciudad de 

Babahoyo. 

 

10.2.- Subhipótesis. 

 

 Establecido los modelos de gestión que en la actualidad se utilizan para 

implementar un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción, se opta por el modelo de gestión por procesos. 

 Se define y aplica la estructura orgánica funcional por procesos con la que 

contará el laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 Se realiza el análisis de factibilidad financiera del proyecto, dando paso a 

la creación de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción, debidamente financiado. 

 Diseñados los lineamientos básicos con que se contará para los ensayos de 

laboratorio necesarios para realizar un estudio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción se regulan los procesos de venta de sus 

servicios. 
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11.- RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

11.1.- Pruebas estadísticas aplicadas. 

 

En la presente investigación, después de aplicar los instrumentos para la 

recolección de datos, se ha procedido a efectuar la agrupación de las repuestas 

utilizando el programa tecnológico Microsoft Office Excel, primero mediante 

cuadros, que permitieron efectuar los gráficos respectivos y plantear el análisis de 

los mismos, para constatarlas con las hipótesis pertinente. Luego de realizar el 

trabajo investigativo entre los profesionales y personal que labora en las empresas 

privadas dedicadas a la construcción de la ciudad de Babahoyo, se procedió al 

análisis e interpretación de los resultados y se llegó a la conclusión de que la 

hipótesis que nos habíamos planteado al inicio de nuestra investigación está 

verificada según los datos estadísticos obtenidos.  

 

Por lo tanto los procedimientos fueron: 

 Definida la hipótesis, se hicieron operables los términos o variables, los 

mismos que nos dieron su aceptación. 

 La comprobación de la hipótesis se la realizó mediante análisis 

estadísticos, el mismo que se fundamentó en la porcentualidad. 

 La verificación de la hipótesis también conocida por el diseño de la prueba 

y consistió en la elección de la técnica de la porcentualidad. 

 Mediante la teoría estadística de la porcentualidad se probó el grado de 

relación y significación de las variables de correlación  
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11.2.- Análisis e interpretación de datos. 

 

11.2.1.- Encuesta al personal administrativos de la construcción. 

Tabla Nº. 1 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

1.- ¿Conoce usted lo 

que son los modelos 

de gestión empresarial 

por procesos? 

12 30% 21 53% 7 18% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 1 

 

Análisis. 

 

Un 53% del personal objeto de la investigación señalan que conocen poco sobre 

los modelos de gestión empresarial por procesos, un 30% señala que conocen 

mucho al respecto y un 18% que no conocen nada. 

 

Interpretación. 

 

Un 80% de este personal si conocen sobre el modelo de gestión empresarial por 

procesos. 



 

 

36 

 

Tabla Nº. 2 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

2.- ¿Usted ha 

participado en cursos o 

talleres de 

capacitación sobre los 

modelo de gestión 

empresarial por 

procesos? 

10 25% 14 35% 16 40% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 2 

 

Análisis. 

 

El 40% de los empleados y trabajadores encuestados indican que nada han 

participado en cursos o talleres de capacitación sobre los modelo de gestión 

empresarial por procesos, un 25% señala que mucho y un 35% que conoce poco. 

 

Interpretación. 

 

Falta mayor capacitación sobre este tipo de modelo de gestión entre el personal 

que laboran en este tipo de empresas. 
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Tabla Nº. 3 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

3.- ¿En la empresa para 

la que labora, 

considera usted que el 

actual modelo de 

gestión empresarial es 

el adecuado? 

21 53% 16 40% 3 8% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 3 

 

Análisis. 

 

Un 53% de los sujetos de observación consideran que mucho es adecuado el 

actual modelo de gestión empresarial, un 40% señala que es poco y un 8% que 

este no es nada. 

 

Interpretación. 

 

Este grupo de sujetos señalan que el actual modelo de gestión es el adecuado. 
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Tabla Nº. 4 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

4.- ¿Conoce usted el 

funcionamiento 

administrativo y 

técnico de un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción? 

26 65% 8 20% 6 15% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 4 

 

Análisis. 

El 65% del personal a quien se le aplico el instrumento – encuesta conocen mucho 

el funcionamiento administrativo y técnico de un laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción, un 20% que conocen poco y un 15% que no 

saben nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Este personal si conocen el funcionamiento administrativo y técnico de este tipo 

de  laboratorio. 
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Tabla Nº. 5 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

5.- ¿Estima usted que 

cada empresa dedicada 

a la construcción debe 

de contar con un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción?  

29 73% 6 15% 5 13% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 5 

 

Análisis. 

Un 73% de la población objeto de la investigación considera que mucho las  

empresas dedicadas a la construcción debe de contar con un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción, el 15% que poco deben de 

contar con el mismo y un 13% no se señalan nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Este tipo de empresas dedicadas a la construcción debe de contar con un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 



 

 

40 

 

Tabla Nº. 6 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

6.- ¿Considera usted 

que la ciudad de 

Babahoyo debe de 

contar con un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción? 

30 75% 6 15% 4 10% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 6 

 

Análisis. 

El 75% del personal encuestado indica que la ciudad de Babahoyo mucho debe de 

contar con un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción, un 

15% señalas que poco y un 10% no indican nada al respecto. 

 

Interpretación. 

La ciudad de Babahoyo si requiere de contar con un laboratorio de este naturaleza. 
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Tabla Nº. 7 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

7.- ¿Cree usted que un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con su propia 

infraestructura y 

equipamiento? 

26 65% 9 23% 5 12% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 7 

 

Análisis. 

El 65% de este personal indican que mucho este tipo de laboratorios debe de 

contar con su propia infraestructura y equipamiento, el 23% señalan que poco y 

un 12 % no opinan nada. 

 

Interpretación. 

Se estima que el laboratorio si debe contar con su propia infraestructura y 

equipamiento. 
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Tabla Nº. 8 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

8.- ¿Estima usted que 

el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con un análisis 

de factibilidad 

financiera? 

25 62% 11 28% 4 10% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 8 

 

Análisis. 

El personal administrativo y de trabajadores en un 62% indican que este proyecto 

mucho debe contar con un análisis de factibilidad financiera, un 28% señalan que 

poco y un 10% no indican nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Este proyecto si debe contar con un análisis de factibilidad financiera. 
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Tabla Nº. 9 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

9.- ¿Considera usted 

que el futuro 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con 

Lineamientos básicos 

para su 

funcionamiento? 

27 68% 5 12% 8 20% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 9 

 

Análisis. 

Un 68% del personal objeto de investigación señalan que el futuro laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción debe mucho contar con 

lineamientos básicos para su funcionamiento, un 12% que poco debe de contar y  

el 20% que nada. 

 

Interpretación. 

El laboratorio debe de contar con lineamientos básicos para su funcionamiento. 
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Tabla Nº. 10 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

10.- ¿Estima usted que 

el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con una 

estructura orgánica 

funcional por 

procesos? 

20 50% 14 35% 6 15% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 10 

 

Análisis. 

El 50% del personal indican que este tipo de laboratorios mucho debe de contar 

con una estructura orgánica funcional por procesos, un 35% señalan que esto debe 

ser poco y un 15% restante opinan que nada.  

 

Interpretación. 

El 85% estiman que el laboratorio si debe contar con una estructura orgánica 

funcional por procesos. 
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Tabla Nº. 11 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

11.- ¿Considera usted 

que el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

funcionar bajo el 

modelo de gestión por 

procesos? 

21 52% 12 30% 7 18% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 11 

 

Análisis. 

El personal objeto de observación, el 52% indican que el laboratorio mucho debe 

funcionar bajo el modelo de gestión por procesos, un 30% que poco debe 

funcionar bajo este modelo y el 18% restante no indica nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Este tipo de laboratorio si debe funcionar bajo el modelo de gestión por procesos 
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Tabla Nº. 12 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

12.- ¿Si se crearé en la 

ciudad de Babahoyo 

un laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción, 

considera usted que la 

empresa en la que 

labora contrataría los 

servicios del mismo? 

22 54% 7 18% 11 28% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 12 

 

Análisis. 

El 54% de los encuestados señalan que las empresas locales de construcción 

mucho contratarían los servicios del laboratorio, un 18% indica que poco lo harían 

y el 28% no opinan nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Si existiera en la ciudad de Babahoyo este tipo de laboratorio las empresas 

dedicadas a la construcción si contratarían sus servicios. 
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11.2.1.- Encuesta a trabajadores de la construcción. 

 

Tabla Nº. 13 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

1.- ¿Conoce usted lo 

que son los modelos 

de gestión empresarial 

por procesos? 

8 20% 12 30% 20 50% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 13 

 

 

Análisis. 

Tan solo un 20% de los trabajadores objetos de la presente investigación indican 

que conocen mucho sobre los modelos de gestión empresarial por procesos, un 

30% de ellos indican que conocen poco y un 50% señalan no conocer nada al 

respecto. 

 

Interpretación. 

La mayoria de estos trabajadores no conocen los modelos de gestión empresarial 

por procesos. 
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Tabla Nº. 14 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

2.- ¿Usted ha 

participado en cursos o 

talleres de 

capacitación sobre los 

modelo de gestión 

empresarial por 

procesos? 

5 13% 12 30% 23 57% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 14 

 

 

 

Análisis. 

El 57% de estos trabajadores no han participado nada en cursos o talleres de 

capacitación sobre los modelo de gestión empresarial por procesos, un 13% indica 

que mucho han participado y un 30% señalan que poca ha sido su participación. 

 

Interpretación. 

Estos trabajadores no han participado en cursos o talleres de capacitación sobre 

los modelo de gestión empresarial por procesos 
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Tabla Nº. 15 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

3.- ¿En la empresa 

para la que labora, 

considera usted que el 

actual modelo de 

gestión empresarial es 

el adecuado? 

12 30% 15 38% 13 32% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 15 

 

 

Análisis. 

Un 38% de estos trabajadores señalan que el actual modelo de gestión empresarial 

es poco adecuado, un 30% de ellos estiman que es muy adecuado y un 32% 

indican que nada conocen al respecto. 

 

Interpretación. 

La mayoría de estos actores señanan que el actual modelo de gestión empresarial 

es poco adecuado.  

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

Tabla Nº. 16 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

4.- ¿Conoce usted el 

funcionamiento 

administrativo y 

técnico de un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción? 

15 38% 11 28% 14 34% 41 100% 

 

Gráfico Nº. 16 

 

 

Análisis. 

El 38% de este tipo de trabajadores conocen mucho sobre el funcionamiento 

administrativo y técnico de este tipo de laboratorios, un 28% indica que conoce 

poco al respecto y el 34% no opina nada. 

 

Interpretación. 

Un 66% de los trabajadores conocen mucho sobre el funcionamiento 

administrativo y técnico de este tipo de laboratorios. 
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Tabla Nº. 17 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

5.- ¿Estima usted que 

cada empresa dedicada 

a la construcción debe 

de contar con un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción?  

21 53% 12 30% 7 17% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 17 

 

 

 

Análisis. 

El 53% de los trabajadores encuestados señalan que cada empresa dedicada a la 

construcción mucho deben de contar con un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción, un 30% que poco y un 17% no opina nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Este tipo de empresas en la que laboran si deben de contar con un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción. 
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Tabla Nº. 18 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

6.- ¿Considera usted 

que la ciudad de 

Babahoyo debe de 

contar con un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción? 

25 62% 7 18% 8 20% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 18 

 

 

Análisis. 

El 62% de los trabajadores objetos de observación indican que la ciudad de 

Babahoyo mucho debe de contar con un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción, un 18% de ellos indican que poco y el 20% no opinan 

nada al respecto. 

 

Interpretación. 

La ciudad de Babahoyo si debe de contar con un laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción. 
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Tabla Nº. 19 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

7.- ¿Cree usted que un 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con su propia 

infraestructura y 

equipamiento? 

21 52% 11 28% 8 20% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 19 

 

 

Análisis. 

Un 52% de los encuestados señalan que el laboratorio debe mucho contar con su 

propia infraestructura y equipamiento, un 28% indica que poco y el 20% no 

opinan nada al respecto. 

 

Interpretación. 

El grupo de trabajadores señalan que el laboratorio si debe contar con su propia 

infraestructura y equipamiento. 
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Tabla Nº. 20 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

8.- ¿Estima usted que 

el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con un análisis 

de factibilidad 

financiera? 

15 38% 16 40% 9 23% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 20 

 

 

Análisis. 

Un 40% de los trabajadores señalan que el laboratorio poco debe contar con un 

análisis de factibilidad financiera, un 38% indican que mucho se debe contar con 

este tipo de análisis y un 23% no opina nada sobre el tema. 

 

Interpretación. 

Si se debe contar con un análisis de factibilidad financiera para la creación del 

laboratorio. 
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Tabla Nº. 21 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

9.- ¿Considera usted 

que el futuro 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con 

Lineamientos básicos 

para su 

funcionamiento? 

12 30% 11 28% 17 42% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 21 

 

 

 

Análisis. 

El 42% de los trabajadores nada opinan al respecto, el 30% indican que mucho se 

debe contar con lineamientos básicos para su funcionamiento y un 28% indican 

que debe ser poco. 

 

Interpretación. 

El laboratorio si debe contar con Lineamientos básicos para su funcionamiento. 
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Tabla Nº. 22 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

10.- ¿Estima usted que 

el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con una 

estructura orgánica 

funcional por 

procesos? 

15 38% 8 20% 17 42% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 22 

 

 

 

Análisis. 

Un 38% de los trabajadores indican que el laboratorio mucho debe contar con una 

estructura orgánica funcional por procesos, un 20% dice que poco debe contarse 

con ello y el 42% no opina nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Un 58% indica que si se debe contar con una estructura orgánica funcional por 

procesos. 
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Tabla Nº. 23 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

11.- ¿Considera usted 

que el proyecto de 

creación del 

laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

funcionar bajo el 

modelo de gestión por 

procesos? 

12 30% 9 22% 19 48% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 23 

 

 

 

Análisis. 

El 48% de los trabajadores no opina nada al respecto, un 30% indica que mucho 

debe funcionar el laboratorio bajo el modelo de gestión por procesos y el 22% que 

bajo este modelo debe funcionar poco. 

 

Interpretación. 

La mayoría de los trabajadores estiman que el laboratorio si debe funcionar bajo el 

modelo de gestión por procesos. 
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Tabla Nº. 24 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

12.- ¿Si se crearé en la 

ciudad de Babahoyo 

un laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción, 

considera usted que la 

empresa en la que 

labora contrataría los 

servicios del mismo? 

20 50% 6 15% 14 35% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 24 

 

 

 

Análisis. 

Un 50% opinan que la empresa en la que labora mucho se contrataría los servicios 

de este tipo de laboratorio, un 15% indica que poco lo harían y un 35% no opina 

nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Los trabajadores están de acuerdo que la empresa en la que labora si contratarían 

los servicios de este tipo de laboratorio en forma local. 
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11.2.3.- Encuesta a usuarios externos (Profesionales de la construcción). 

Tabla Nº. 25 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

1.- ¿Conoce usted lo 

que son los modelos de 

gestión empresarial por 

procesos? 

21 53% 8 20% 11 28% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 25 

 

 

Análisis. 

El 53% de los profesionales conocen mucho sobre los modelos de gestión 

empresarial por procesos, un 20% conoce poco al respecto y el 28% no opinan 

nada sobre el tema. 

 

Interpretación. 

Los profesionales si conocen sobre los modelos de gestión empresarial por 

procesos. 
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Tabla Nº. 26 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

2.- ¿Usted ha 

participado en cursos o 

talleres de capacitación 

sobre los modelo de 

gestión empresarial por 

procesos? 

18 45% 9 23% 13 33% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 26 

 

 

 

Análisis. 

Un 45% de estos profesionales mucho han participado en cursos o talleres de 

capacitación sobre los modelo de gestión empresarial por procesos, un 22% poco 

lo han hecho y el 33% no indican nada sobre este aspecto. 

 

Interpretación. 

Si han participado en cursos o talleres de capacitación sobre los modelo de gestión 

empresarial por procesos. 
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Tabla Nº. 27 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

3.- ¿Conoce usted el 

funcionamiento 

administrativo y 

técnico de un 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción? 

28 70% 7 18% 5 13% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 27 

 

 

Análisis. 

El 75% de los objetos de análisis conocen mucho sobre el funcionamiento 

administrativo y técnico de este tipo de laboratorio, un 17% conoce poco al 

respecto y el 13% no opina nada. 

 

Interpretación. 

Si conocen sobre el funcionamiento administrativo y técnico de este tipo de 

laboratorios. 



 

 

62 

 

Tabla Nº. 28 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

4.- ¿Estima usted que 

cada empresa dedicada 

a la construcción debe 

de contar con un 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción?  

16 40% 13 33% 11 28% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 28 

 

 

Análisis. 

El 40% indica que se debe de contar mucho con un laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción, un 32% señalan que poco y un 28% no pina 

nada al respecto. 

 

Interpretación. 

Si se debe de contar con un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción. 
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Tabla Nº. 29 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

5.- ¿Considera usted 

que la ciudad de 

Babahoyo debe de 

contar con un 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción? 

26 65% 6 15% 8 20% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 29 

 

 

 

Análisis. 

Un 65% de este personal estima que mucho la ciudad de Babahoyo debe de contar 

con un laboratorio de esta naturaleza, un 15% indica que poco se debe contar y un 

20% no opina nada sobre el tema. 

 

Interpretación. 

La ciudad de Babahoyo si debe de contar con un laboratorio de este tipo. 
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Tabla Nº. 30 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

6.- ¿Estima usted que el 

proyecto de creación 

del laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con un análisis 

de factibilidad 

financiera? 

25 63% 8 20% 7 18% 40 100% 

 

 

Gráfico Nº. 30 

 

 

Análisis. 

Los profesionales de esta rama de actividad indican en un 62% que mucho se debe 

contar con un análisis de factibilidad financiera un 20% indica que poco debe 

contarse y el 18% nada opina al respecto. 

 

Interpretación. 

El proyecto de laboratorio si debe contar con un análisis de factibilidad financiera. 
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Tabla Nº. 31 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

7.- ¿Considera usted 

que el futuro 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción debe 

contar con 

Lineamientos básicos 

para su 

funcionamiento? 

22 55% 10 25% 8 20% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 31 

 

 

Análisis. 

El 55% de los profesionales señalan que mucho se debe contar con Lineamientos 

básicos para el funcionamiento del laboratorio, un 25% señalan que poco y un 

20%  no opinan nada al respecto. 

 

Interpretación. 

El laboratorio si debe contar con lineamientos básicos para su funcionamiento. 
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Tabla Nº. 32 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

8.- ¿Estima usted que el 

proyecto de creación 

del laboratorio de 

mecánica de suelos y 

materiales de 

construcción debe 

contar con una 

estructura orgánica 

funcional por procesos? 

21 53% 10 25% 9 23% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 32 

 

 

Análisis. 

Los profesionales de la construcción en un 52% estiman que mucho el laboratorio 

debe contar con una estructura orgánica funcional por procesos, un 25% indica 

que esto debe ser poco y un 23% no opina nada. 

 

Interpretación. 

Si se debe contar con una estructura orgánica funcional por procesos. 
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Tabla Nº. 33 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

9.- ¿Cree usted que un 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción debe 

contar con su propia 

infraestructura y 

equipamiento? 

26 65% 5 13% 9 23% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 33 

 

 

Análisis. 

Un 65% de los profesionales opina que mucho el laboratorio debe contar con su 

propia infraestructura y equipamiento, un 12% indica que poco y un 23% no opina 

al respecto. 

 

Interpretación. 

El laboratorio debe contar con su propia infraestructura y equipamiento. 
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Tabla Nº. 34 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % 

10.- ¿Si se creare en la 

ciudad de Babahoyo un 

laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales 

de construcción, 

considera usted que su 

empresa contrataría los 

servicios del mismo? 

27 68% 8 20% 5 13% 40 100% 

 

Gráfico Nº. 34 

 

 

Análisis. 

El 67% de este tipo de profesionales indican que mucho la empresa donde laboran 

contratarían los servicios de este tipo de laboratorio, un 20% que poco lo harían y 

un 13% no opina nada. 

 

Interpretación. 

La empresa donde laboran si contratarían los servicios de este tipo de laboratorio. 
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11.2.5.- Entrevista a directivos de las empresas de la construcción. 

Tabla Nº. 35 

Pregunta Mucho % Poco % Nada % Total % ¿Por qué?

1.- ¿Conoce usted lo que son los

modelos de gestión empresarial por

procesos?

26 65% 9 23% 5 13% 40 100%
Los directivos si conocen al 

respecto.

2.- ¿Usted ha participado en cursos o

talleres de capacitación sobre los

modelo de gestión empresarial por

procesos?

12 30% 10 25% 18 45% 40 100%
En la mayoría de los directivos 

se determina que sin han 

participado.

3.- ¿Conoce usted el funcionamiento

administrativo y técnico de un

laboratorio de mecánica de suelos y

materiales de construcción?

27 68% 8 20% 5 13% 40 100%
Los directivos señalan que si 

conocen al respecto.

4.- ¿Estima usted que cada empresa

dedicada a la construcción debe de

contar con un laboratorio de mecánica 

de suelos y materiales de

construcción? 

16 40% 11 28% 13 33% 40 100%
Señalan que si es necesario que 

cuenten con uno.

5.- ¿Considera usted que la ciudad de

Babahoyo debe de contar con un

laboratorio de mecánica de suelos y

materiales de construcción?

28 70% 8 20% 4 10% 40 100%
Estiman que la ciudad si debe 

contar con un laboratorio de esta 

naturaleza.

6.- ¿Estima usted que el proyecto de

creación del laboratorio de mecánica

de suelos y materiales de construcción

debe contar con un análisis de

factibilidad financiera?

29 73% 7 18% 4 10% 40 100%
Todo negocio debe contar con 

un estudio de factibilidad 

económica.

7.- ¿Considera usted que el futuro

laboratorio de mecánica de suelos y

materiales de construcción debe

contar con Lineamientos básicos para

su funcionamiento?

29 73% 6 15% 5 13% 40 100%
Toda organización debe tener 

lineamientos para su 

funcionamiento.
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11.2.6.1.- Observación documental – Contenido. 

 

1. Nombre del Documento: Exámenes de laboratorios.  

2. Contexto del documento: Exámenes de mecánica de suelos. 

3. Descripción del contenido del documento: 

3.1. Característica del examen.  

3.2. Protocolos aplicados en el examen. 

3.3. Aplicación en sitio y uso del examen.   

4. Parámetros de análisis del documento: 

Se trata de establecer el tipo de exámenes requeridos por los profesionales 

y empresas dedicadas a la construcción, la aplicación de estos, sus 

componentes y su posterior uso además de los requerimientos solicitados, 

con la finalidad de determinar si el laboratorio contratado cumplió con los 

parámetros solicitado y si la empresa y/o profesional aplicó lo establecido 

en el respectivo examen, adicionalmente si se requirió algún otro examen  

o si se efectuaron rectificaciones al mismo. Finalmente el lugar donde se 

efectuaron, y el costo pertinente. 
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11.3.- Conclusiones específicas y generales 

 

11.3.1.- Especificas. 

 

Sobre la base de la observación documental y las visitas en sitio realizadas en la 

ciudad de Guayaquil en varios laboratorios dedicados a este brindar este tipo de 

servicios, se pudo establecer que el modelo de gestión que se aplica en los 

laboratorios de mecánica de suelos y materiales de construcción, existentes en la 

ciudad de Guayaquil son en base al modelo de gestión funcional. 

 

Bajo el nuevo modelo de gestión a ser implementado si es necesario definir la 

nueva estructura orgánica funcional por procesos con la que debe contar el 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 

Para todo tipo de proyecto este tipo de análisis de factibilidad financiera es 

necesario por lo que para la creación del laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción si debe ser efectuado. 

 

Es necesario establecer varios lineamientos básicos con que deben contarse para 

los ensayos de laboratorio, necesarios para realizar un estudio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción. 

 

 

 



 

 

 72 

11.3.2.- Generales. 

 

Después del estudio realizado se determina un diagnóstico técnico sobre los 

factores que deben incidir en la aplicación de un modelo de gestión empresarial 

para el funcionamiento de este tipo de laboratorios en la ciudad de Babahoyo. 

 

11.4.- Recomendaciones específicas y generales 

 

11.4.1.- Especificas. 

 

Definido el actual modelo de gestión es necesario efectuar cambios sustanciales 

para aplicar el nuevo modelo de gestión por procesos para este tipo de laboratorio 

de mecánica de suelos y materiales de construcción. 

 

En la propuesta se presenta la nueva estructura orgánica funcional por procesos 

con la que debe contar el laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción. 

 

El estudio de factibilidad financiera es necesario, con la finalidad de que los 

futuros accionistas tomen la decisión de inversión por lo que debe efectuarse el 

respectivo análisis.. 

 

Se requiere que se indique por lo menos varios lineamientos básicos con que 

deben contarse para los ensayos de laboratorio. 
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11.4.2.- General. 

 

En la propuesta final se enfoca todo un diagnóstico técnico sobre los factores que 

deben incidir en la aplicación de un modelo de gestión empresarial por procesos 

para el funcionamiento de este tipo de laboratorios. 
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12.- PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

12.1.- Alternativa obtenida. 

 

El concepto de gestión posee preliminares básicos correspondientes a la 

organización, lo que implica que éste aplicado en una empresa o en un negocio 

examina algunos de los objetivos principales correspondientes a la misma.  

 

Es importante tener en cuenta en este concepto que ninguna empresa puede 

subsistir si no posee algún tipo de beneficio, por lo que siempre se debe mantener 

un cierto nivel de competencia con las otras empresas que se dedican a entregar el 

mismo tipo de servicios. El concepto de gestión se mueve en un ambiente en el 

cual, por lo general, los recursos disponibles escasean, y en base a esto, la persona 

encargada de la gestión debe aplicar diferentes fórmulas para que se esta manera 

se logren persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del capital 

empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen esta iniciativa que se 

desea emprender, por lo que la alternativa que se presenta se denomina: “Diseño 

del funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo, aplicando el modelo de 

gestión por procesos.”. 
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12.2.- Alcance de la alternativa. 

 

Uno de los hechos fundamentales que conlleva a la presente iniciativa, que es la 

creación de este tipo de empresas, surge y parte de que en la ciudad de Babahoyo, 

no existe este tipo de negocios, pero si existen empresas y profesionales que 

requieren de este tipo de servicios en especial en el ámbito de la construcción, por 

lo que se tiene un nicho inicial de mercado muy adecuado, con la posibilidad que 

se amplié el mercado del servicio, en forma provincial y con el tiempo alcanzar y 

lograr ampliar la entrega y venta de sus servicios a nivel nacional, con lo cual se 

lograría consolidar una organización líder en el análisis de suelos y materiales de 

construcción, elementos esenciales para el levantamiento de edificaciones y de 

proyectos de soluciones habitacionales.    

 

12.3.- Aspectos básicos de la alternativa. 

 

En forma general se aborda un modelo de gestión diferente para el manejo de una 

nueva organización de carácter privado y de venta de servicios, como lo es el 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción, en el mismo se 

aplicará este nuevo  modelo denominado “gestión por procesos”, de allí que entre 

los aspectos básicos de la presente alternativa encontraremos los siguientes: (1) 

Determinar la estructura orgánica funcional por procesos del laboratorio; (2) 

Analizar la factibilidad financiera de creación del laboratorio; (3) Determinar los 

lineamientos básicos para los exámenes de laboratorios. 
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12.3.1. Antecedentes. 

 

La calidad percibida por el cliente está condicionada por la forma en que la 

organización realiza todas las actividades que repercuten en el servicio que se brinda 

a sus clientes (la contratación, las compras o las subcontrataciones, el mantenimiento, 

el control del servicio, la documentación, la detección y corrección de fallos o 

incidencias a tiempo, la formación adecuada del personal, etc.). 

 

La gestión analiza el proceso, lo observa completo desde que se reciben los 

primeros insumos hasta una salida que, por principio básico, debe tener valor para 

el cliente. Aunque las tareas individuales son importantes para el desarrollo del 

proceso completo, ninguna de ellas es importante si el proceso global no funciona; 

ninguno de estos importa si el cliente no recibe el producto final esperado en 

tiempo y forma. 

 

Los clientes, normalmente, no forman un conjunto homogéneo y, a menudo, es 

preciso considerar el cliente en un sentido amplio. Además, los atributos que le 

satisfacen también han de ser considerados en un sentido amplio: pueden ser 

cualquiera de los elementos que habitualmente maneja el marketing. 

 

A este escenario se suma un entorno donde los cambios se producen cada vez con 

más rapidez, los competidores mejoran continuamente sus productos, los avances 

tecnológicos inducen productos sustitutivos y los valores, costumbres y hábitos del 
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consumidor también cambian haciendo evolucionar las necesidades de los clientes. 

Estas necesidades en el caso de los servicios de laboratorio de análisis de suelo y de 

materiales de construcción no se cumple en la ciudad de Babahoyo y si son 

requeridos por quienes se dedican a la actividad de la construcción. 

 

Prácticamente en todas las empresas y organizaciones sus integrantes se esfuerzan por 

comunicarse entre sí y definir la mejor forma de organizar el trabajo, cuestionándose 

cosas como: ¿Qué actividades son realmente necesarias para operar el negocio? 

¿Cómo deberían ser realizadas? ¿Quién debería realizarlas? ¿Qué soporte, recursos se 

necesitan para su adecuada ejecución? ¿Qué resultados se deben esperar? ¿Cómo 

deberían ser monitoreados esos resultados? ¿Cómo lograr que a través de la ejecución 

de estas actividades se logre crear valor para clientes y otros actores claves?  

 

Generalmente la contratación de este tipo de estudios o de servicios, denominados 

análisis de suelo y de materiales de construcción, no se efectúan por parte de las 

instituciones públicas y privadas y de los profesionales de la construcción en la 

ciudad de Babahoyo, estos se contratan en la ciudad de Guayaquil y se concentran de 

forma mayoritaria en esta última ciudad, esto se debe a que en la actualidad no existe 

una empresa o un laboratorio que suministre o venda dicho servicio de forma local, 

de allí que se hace necesario que en la ciudad de Babahoyo se cuente con una 

organización de esta naturaleza que brinde este tipo de servicios en forma 

permanente, que su gestión sea de forma local y que brinde este tipo de servicios en 

forma inicial a la comunidad Babahoyense.   
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12.3.2. Justificación. 

 

La presente propuesta se justifica por tres aspectos fundamentales, siendo estos: 

 No existen laboratorios de mecánica de suelo y materiales de construcción en 

la ciudad de Babahoyo, por lo que con la propuesta se entregaría un producto 

que permitiría crear o establecer en forma local una empresa u organización 

que satisfaga este tipo de servicios. 

 La necesidad sentida de las entidades públicas, de la empresa privada y de los 

profesionales de la construcción de contar con una empresa local que se 

dedique a la entrega de este tipo de servicios. 

 Generar el estudio sobre la gestión por procesos para una organización de 

servicios de tipo privada. 

 

Estas consideraciones hacen que la presente propuesta sea innovadora y permita 

contar con generación de empleo para la comunidad donde se instalara el laboratorio 

respectivo. Por ello la implantación de la gestión de procesos se ha revelado como 

una de las herramientas de mejora de la gestión más efectivas para todos los tipos de 

organizaciones. 

 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utiliza recursos y 

controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos, 

información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, servicios,…) puede 

considerarse como un proceso. Los resultados de un proceso han de tener un valor 
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añadido respecto a las entradas y pueden constituir directamente elementos de entrada 

del siguiente proceso. 

  

Todas las actividades de este tipo de organización, desde la planificación de las 

compras hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como 

procesos. Para operar de manera eficaz, tienen que identificar y gestionar numerosos 

procesos interrelacionados y que interactúan. La identificación y gestión sistemática 

de los procesos que se realizan en este tipo de organización y en particular las 

interacciones entre tales procesos se conocen como enfoque basado en procesos. Este 

tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la implementación y la 

mejora de la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), concentra su 

atención en: 

1. La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso, 

2. La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que 

aporten valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor), 

3. El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de la 

eficacia de los procesos, 

4. La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

 

Una Organización tiene sentido si puede satisfacer con sus productos o servicios 

las necesidades de los clientes. En la organización también hay otros grupos de 

interés (empleados, proveedores, administración, etc.) a cuyas necesidades y 

expectativas también hay que dar respuesta. En base a la gestión de procesos, 
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tenemos que tener muy claro qué es lo que quieren nuestros clientes y demás 

grupos de interés, y en función de sus requisitos, identificar, definir y desarrollar 

los procesos necesarios para conseguir los objetivos establecidos por la 

organización. 

 

12.3.3. Objetivos. 

 

12.3.3.1. General. 

 

Diseñar el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo, aplicando el modelo de 

gestión por procesos. 

 

12.3.3.1. Específicos. 

 

 Determinar la estructura orgánica funcional por procesos del laboratorio. 

 Analizar la factibilidad financiera de creación del laboratorio. 

 Diseñar los lineamientos básicos para ciertos ensayos de laboratorio, 
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12.3.4. Estructura general de la propuesta. 

 

12.3.4.1.- Título. 

 

Diseño del funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo, aplicando el modelo de 

gestión por procesos. 

 

12.3.4.2.- Componentes. 

 

12.3.4.2.1.- Determinar la estructura orgánica funcional por procesos del 

laboratorio. 

 

Se ha señalado a lo largo de la presente propuesta que la ciudad de Babahoyo no 

cuenta en la actualidad con un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción, lo cual  desde el punto de vista de quienes generen el proyecto 

implica que existe una necesidad específica para cubrir un mercado como lo es la 

prestación de servicios de este tipo de análisis, lo que desde el punto de vista del 

estudio de mercado existe de manera ideal el campo necesario para que se 

constituya como tal y lo más importante cuente con un mercado firme que le 

permitirá mantenerse adecuadamente en el mercado local, de allí que uno de los 

aspectos de toda organización debe ser su talento humano, por lo que cuando los 
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empleados reconocen que sus actividades individuales son parte de algo mayor, se 

alinean en torno a metas comunes: 

 La estrategia general de la empresa. 

 La satisfacción del cliente. 

Y se animan, a ir más allá del día a día, estimulando su talento creativo. Si no, es 

posible que ocurra que las personas de la empresa no conozcan los procesos en los 

que están involucrados. Existiría una falta de alineación entre los procesos y los 

objetivos. Los procesos que están detectados no se viven en el día a día porque no 

están actualizados, y la empresa se dedica a solucionar los problemas diarios. 

  

El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y fundamental 

para la obtención de resultados, y así se recoge tanto en la familia ISO 9000 como 

en el modelo EFQM. La actual familia de normas ISO 9000 del año 2000 para los 

“Sistemas de Gestión de la Calidad” ha permitido introducir unos cambios 

trascendentes en dichos sistemas en comparación con la anterior versión de 1994. La 

mayor evidencia de esto es precisamente el hecho de que esta familia de normas se 

sustenta en ocho Principios de Gestión de la Calidad, que no estaban recogidos en la 

anterior versión. Estos Principios de Gestión de la Calidad se encuentran descritos en 

la norma ISO 9000:2000 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y 

Vocabulario”, de manera que constituyen una referencia básica necesaria para el 

entendimiento y la implantación adecuada de los requisitos de la ISO 9001 o las 

directrices de la ISO 9004. Esto pone de relieve la importancia de considerar estos 

principios como pilares básicos a tener en cuenta si se quieren implantar sistemas o 

modelos de gestión orientados a obtener buenos resultados empresariales de manera 
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eficaz y eficiente, en términos de satisfacción de los diferentes grupos de interés, 

según proceda (ISO 9001 o ISO 9004). Los Principios de Gestión de la Calidad, se 

sustentan en: 

 

 Enfoque al cliente: Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo 

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, 

satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas 

de los clientes.  

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de 

la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el 

cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización.  

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia de 

una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean 

usadas para el beneficio de la organización.  

 Enfoque basado en procesos: Un resultado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 
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 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones 

eficaces se basan en el análisis de los datos y la información. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización 

y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente 

beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 

(ISO_9000:2000, 2008)  

 

De entre estos Principios de Gestión de la Calidad, uno de los que implican mayores 

cambios respecto a la clásica “configuración” de los sistemas de aseguramiento de la 

calidad (según la versión ISO 9000 de 1994) es precisamente el principio de “enfoque 

basado en procesos”. Este principio sostiene que “un resultado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso”. 

 

Para poder comprender este principio, es necesario conocer qué se entiende por 

proceso. 

 

Según la norma ISO 9000:2000 un proceso es “un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados”. Con esta definición, se puede deducir que el enfoque basado 

en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de 

manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, 

considerando, a su vez, que dichas actividades deben permitir una transformación de 

unas entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, al 

tiempo que se ejerce un control sobre el conjunto de actividades. 
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La incorporación exitosa de un enfoque de gestión basado en procesos requiere del 

compromiso sostenido a través del tiempo de quienes son directivos de la futura 

empresa y de una evaluación consciente de las capacidades y posibilidades de la 

organización para llevarlo a la práctica. En este sentido, el modelo presentado resulta 

una herramienta útil para identificarr por dónde comenzar y trazar el mapa de ruta que 

permita a la nueva empresa avanzar en el camino de madurez hacia la optimización 

continua de sus procesos de negocios, la gestión por procesos debidamente 

implementada y sustentada en tecnologías apropiadas puede reportar enormes 

beneficio en términos de eficiencia, productividad, control, agilidad y flexibilidad 

organizacional, elementos esenciales en un entorno cada vez más competitivo y 

exigente. 

 

Para efectuar un análisis de mayor relevancia es necesario señalar cuales serían 

los componentes del Orgánico por el Sistema Funcional, de este laboratorio que se 

lo denominara “MS&MC” – Mecánica de Suelo y Materiales de Construcción, 

siendo sus componentes básicos los siguientes: 

 Nivel directivo.  

 Nivel ejecutivo.  

 Nivel de Fiscalización. 

 Nivel Asesor. 

 Nivel operativo. 

 Nivel de apoyo. 
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Por lo que su Organigrama Estructural bajo el sistema funcional, sería el siguiente: 

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 1

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR FUNCIONES

LABORARORIO MS&MC

GERENTE GENERAL

ASESORÍA LEGAL SECRETARÍA

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 2

AYUDANTE DE 

LABORATORIO 2

ADMINISTRADOR DIRECCIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE ANÁLISIS 

DE SUELO

UNIDAD DE MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN

ASISTENTE 1 ASISTENTE CONTABLE
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Del Sistema funcional al Sistema de Procesos. 

 

Se establece un nuevo esquema, se deja en el pasado la forma tradicional de los 

niveles de jerarquía, reemplazándolo por el de procesos, debiéndose considerar 

que en este tipo de organización la ejecución de los procesos y subprocesos, lo 

ejecutarán los profesionales del nivel productivo y habilitante, los que asumirán 

los roles de coordinadores o líderes de conformidad con las normas establecida en 

el estatuto orgánico por procesos de la empresa y de acuerdo a las normas técnicas 

de ubicación inicial en el desarrollo de carrera de su talento humano. 

 

La designación de los responsables del direccionamiento de los procesos, 

subprocesos y equipos de trabajo, a través del cumplimiento de los roles de 

directivos técnicos, coordinadores o lideres es de responsabilidad de los niveles 

directivos organizacionales, sobre la base del inventario del talento humano que 

permita identificar los rasgos distintivos del perfil de competencias, de aquellos 

empleados y trabajadores que reúnan las características y requerimientos de los 

puestos y procesos, entre los que se establecen: 

 Formación profesional (competencia documentada). 

 Atribuciones y responsabilidades actuales. 

 Experiencia laboral. 

 Proyectos realizados (Valor agregado a la organización y procesos) 

 Niveles de eficiencia y su rendimiento. 
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Bajo este nuevo esquema, el de procesos, se define la estructura orgánica del 

Laboratorio MS&MC, el cual estará integrado por los siguientes procesos: 

 Procesos Gobernantes. 

 Procesos Habilitantes. 

 Proceso de Valor Agregado. 

 

Se establece las consideraciones generales que cada proceso debe contener y 

dentro del futuro laboratorio, quienes deben dirigir dentro del sistema los mismos, 

siendo: 

 

Procesos Gobernantes. 

 

Está determinado como el nivel de autoridad que dirige y controla las actividades 

de la empresa, en este caso del Laboratorio. Lo compone el Gerente General 

(Gestión Estratégica del Sistema), quien es el que representa a la organización en 

todos los actos oficiales, observando los deberes y atribuciones estipuladas en la 

Ley y demás normas legales inherentes a la empresa y su entorno externo. 

 

Procesos Habilitantes. 

 

Este nivel posibilita el cumplimiento de las acciones de la Organización, mediante 

la dotación y administración de los recursos necesarios, a efecto de garantizar el 

desarrollo de  las acciones de la entidad. Se encuentra constituido por: 1) Nivel de 

Asesoría, constituido por un coordinador de Asesoría Jurídica. 2) Nivel de Apoyo, 
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constituido por el coordinador (Desarrollo organizacional), quien a su vez está 

integrado por los siguientes subprocesos: a) Gestión de Servicios Institucionales, 

integrado por la Secretaría de la empresa; b) Coordinador de Gestión Financiera, 

este último se encuentra integrado por el siguiente subproceso: b1.) Gestión de 

contabilidad. 

 

Proceso de Valor Agregado. 

 

Corresponde al nivel operativo, es el responsable directo de la ejecución de la 

producción de la atención a los clientes - usuarios externos del laboratorio, le 

permite cumplir con los objetivos, políticas y metas institucionales, a través de 

planes, programas y proyectos para la prestación de servicios, y está conformado 

por: 1) Un coordinador responsable de la calificación y validación de los 

exámenes relacionados con el Análisis de Suelos su demanda y oferta; 2) Un 

coordinador responsable de la calificación y validación de los exámenes 

relacionados con los Materiales de Construcción su demanda y oferta. 

 

En base a lo expuesto y al análisis de la estructura que el laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe de mantener, se ha definido la siguiente: 
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Organigrama Estructural por Procesos: 

 

 

PROCESO DE ASESORÍA

Asesor Jurídico - Abogado

HABILITANTE DE ASESORÍA

DE VALOR AGREGADO

GESTIÓN FINANCIERA

Coordinador - Director Financiero

GESTIÓN DE CONTABILIDAD

Lider - Asistente Contable

GESTIÓN DE SERVICIOS 

INSTITUCIONALES

Lider - SECRETARÍA - Secretaria Ejecutiva

Asistentes

Ayudantes de Laboratoríos

LABORARORIO MS&MC

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS

BABAHOYO - LOS RÍOS

HABILITANTE DE APOYO GOBERNANTE

DESARROLLO ORGANIZACIONAL GESTIÓN ESTRATÉGICA

Coordinador - Administrador Gerente Geeral - Propietario
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12.3.4.2.2.- Analizar la factibilidad financiera de creación del laboratorio. 

 

El análisis de la factibilidad financiera se efectúa con la finalidad de definir la 

rentabilidad que debe tener la instalación de una microempresa en la ciudad de 

Babahoyo, Provincia de Los Ríos, denominado Laboratorio de suelos “MS&MC”, 

es un estudio que permitirá establecer si es o no rentable, además que beneficio 

social daría a los profesionales y empresas locales y si puede mejorar la economía 

y el desarrollo de la población.  

 

El mercado local exige de este tipo de servicios ya que no existen empresas 

dedicadas a comercializarlos por lo que el nicho local es libre de ser captado, para 

aquello es una necesidad para quienes quieren invertir en el mismo contar con una 

análisis especifico que les permita determinar si su inversión va o no a ser 

recuperable, por lo que el presente estudio financiero busca lograr captar la 

atención de quienes desean invertir en este tipo de microempresa. 

 

En base al estudio técnico se determina que existen factores principales que 

permiten la constitución de este tipo de microempresa que generará la venta de 

servicios dedicadas al análisis de suelo y de los materiales de construcción a los 

profesionales, empresas de construcción y entidades públicas que requieran del 

laboratorio a ser instalado, estimamos que el estudio realizado previamente ha 

dado como positiva la creación del laboratorio, lo cuál debe ser ratificado 

mediante el presente estudio financiero. 

 



 

 

 92 

La creación de Laboratorio de suelos como proyecto se realiza en dos escenarios 

de financiamiento: el uno que es el de aporte de capital propio por parte de los 

inversionistas y el otro que es vía financiamiento o préstamo para completar el 

costo de instalación y generación de actividades. Finalmente se evaluará la tasa 

interna de retorno, el valor actual neto y el tiempo de recuperación más 

conveniente de la inversión de los accionistas. 

 

Los componentes del presente estudio se detallan a continuación, siendo: 

 

Valor

104.225,00       

3.810,00           

7.615,00           

5.430,00           

121.080,00       

Otros Equipos

Total Activos Fijos

1. ACTIVOS FIJOS

Descripción

Equipos Especializados

Equipos de Computación

Muebles y Enseres

 

 

Valor

1.000,00           

3.600,00           

4.600,00           

Descripción

Gasto de constitución

Arriendo Pre-pagados

Total Activos Diferidos

2. ACTIVOS DIFERIDOS

 

 

Valor

4.760,00           

2.800,00           

792,00              

43.360,00         

6.000,00           

57.712,00         

Sueldos y Salarios

Suministros y Materiales

Total Capital de Trabajo

3. CAPITAL DE TRABAJO

Descripción

Gastos Administrativos

Gastos Generales

Inventario
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183.392,00       

121.080,00       

4.600,00           

57.712,00         

Activos Diferidos

Activos Fijos

Capital de Trabajo

TOTAL INVERSION

 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

183.392,00              

121.080,00              

4.600,00                  

57.712,00                

Activos Fijos

Activos Diferidos

Inversión Total

Capital de Trabajo  

 

183.392,00              100%

33.392,00                18%

75.000,00                82%

Inversión Total

Financiamiento

Aporte Propio
 

APORTE SOCIOS

25.000,00    S1

25.000,00    S2

25.000,00    S3

75.000,00    A. PROPIO  

Bastidor con varias velocidades 1 8.000,00    8.000,00      

Centifuga para extracción de asfalto 1 3.830,00    3.830,00      

Set para ensallos marshall 1 1.496,00    1.496,00      

Equipo Baño de maría 1 1.930,00    1.930,00      

Bomba de alto vacio, de de 120v 60 Hz 1 3.130,00    3.130,00      

Gas del Coredrill 1 11.160,00  11.160,00    

Densimetro nuclear 1 14.300,00  14.300,00    

Penetrometro universal 1 2.932,00    2.932,00      

Horno de ignición para control de asfalto 1 16.800,00  16.800,00    

Consolidación 1 4.100,00    4.100,00      

Horno eléctrico marca Humboldt 1 2.450,00    2.450,00      

Automático compactador mecánico eléctrico 1 12.248,00  12.248,00    

Kit de muestreo de suelos básicos 1 2.369,00    2.369,00      

Máquina eléctrica digital para rotura de cilindros 1 12.500,00  12.500,00    

Balanza electrónica marca Ohaus Explorer 1 6.980,00    6.980,00      

104.225,00  

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS A ADQUIRIRSE

EQUIPOS ESPECIALIZADOS - BÁSICO

TOTAL  
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Escritorios ejecutivos 7 120,00       840,00         

Vitrinas metalicas grandes 5 100,00       500,00         

Archivadores metalicos 3 80,00         240,00         

Archivadores aéreos 5 60,00         300,00         

Mesas para ordenadores 7 80,00         560,00         

Sillas metalicas sencillas 7 50,00         350,00         

Sillas metalicas para espera 10 50,00         500,00         

Sillones ejecutivos 7 60,00         420,00         

Vitrinas metalicas pequeñas 2 50,00         100,00         

3.810,00      

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS A ADQUIRIRSE

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL  

 

CPU 7 520,00       3.640,00      

Monitores 7 120,00       840,00         

Teclados 7 50,00         350,00         

Maoses 7 15,00         105,00         

UPS 7 120,00       840,00         

Laptons 2 800,00       1.600,00      

Disco duros externos 2 120,00       240,00         

7.615,00      TOTAL

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS A ADQUIRIRSE

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

 

Indicación de la unidad Drierite 1 180,00      180,00      

Doscimetros para mediciones 2 120,00      240,00      

Grobintool, ranurador curvo 3 75,00        225,00      

Set de Plastic limit 2 145,00      290,00      

Juego de taras de aluminio 4 65,00        260,00      

Molde para prueba de compactación 6" 3 235,00      705,00      

Bandejas metalicas de hierro 3 40,00        120,00      

Molde para prueba de compactación 4" 3 160,00      480,00      

Martillo para prueba de compactación 12" 3 140,00      420,00      

Martillo para prueba de compactación 12" 3 170,00      510,00      

Cilindros metalicos para hormigon de 6" 12 60,00        720,00      

Cilindros metalicos para hormigon de 4" 8 50,00        400,00      

Set para revestimiento de hormigon 2 300,00      600,00      

Econocaps, rines metalicos de 6" 1 280,00      280,00      

5.430,00   

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS A ADQUIRIRSE

OTROS EQUIPOS 

TOTAL  
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DEPRECIACIÓN ANUAL

5%

10%

10%

10%

20%

33%

COSTO % DEPREC. DEP. ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

104.225,00              10% 10.422,50          10.422,50    20.845,00     31.267,50     41.690,00     52.112,50     

3.810,00                  10% 381,00               381,00         762,00          1.143,00       1.524,00       1.905,00       

7.615,00                  33,33% 2.538,08            2.538,08      5.076,16       7.615,00       -               

5.430,00                  10% 543,00               543,00         1.086,00       1.629,00       2.172,00       2.715,00       

121.080,00              13.884,58          13.884,58    27.769,16     41.654,50     45.386,00     56.732,50     

Muebles y Enseres

Equipos de Computación

Herramientas

TOTALES

Equipos Especializados

Otros Equipos

Vehículos

Equipos de Computación

ACTIVOS

Edificios

Equipos Especializados

Muebles y Enseres
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$1.000

5

ANUAL

5

$200

No. de Amortización Valor del Saldo de

Dividendo del descuento Dividendo Capital

0 $1.000

1 $200 $200 $800

2 $200 $200 $600

3 $200 $200 $400

4 $200 $200 $200

5 $200 $200 $0

Total Periodos

Forma de Descuento

Gasto de Constitución

Valor Dividendo anual

Plazo en años

TABLA DE AMORTIZACIÓN GASTOS DE CONSTITUCIÓN

 

 

$3.600

5

ANUAL

5

$720

No. de Amortización Valor del Saldo de

Dividendo del descuento Dividendo Capital

0 $3.600

1 $720 $720 $2.880

2 $720 $720 $2.160

3 $720 $720 $1.440

4 $720 $720 $720

5 $720 $720 $0

Forma de Descuento

TABLA DE AMORTIZACIÓN ALQUILERES PREPAGADOS

Gasto de Constitución

Plazo en años

Total Periodos

Valor Dividendo anual
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Materiales de oficina 1 12 100,00               1.200,00     

Materiales de computación 2 24 50,00                 1.200,00     

Materiales de laboratorios 3 36 50,00                 1.800,00     

Suministros de laboratorios 3 36 30,00                 1.080,00     

Suministros de Aseo 2 24 15,00                 360,00        

Otros insumos 6 72 5,00                   360,00        

TOTALES 17 204 6.000,00     

COSTOS DIRECTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

COSTO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL
PRODUCTOS

UNIDADES 

MENSUALES

UNIDADES 

ANUALES

 

 

Probetas de 500 Ml 2 24 12,00                 288,00        

Juego tamices de Bronce 8" 1 12 10,00                 120,00        

Malla Final 1 12 10,00                 120,00        

Tamiz # 200 1 12 10,00                 120,00        

Fundo 1 12 5,00                   60,00          

Termometro bimetalico 250° C 1 12 2,00                   24,00          

Termometro bimetalico 250° C 1 12 2,00                   24,00          

Cauchos de neopreno 1 12 1,00                   12,00          

Otros 1 12 2,00                   24,00          

792,00        

PRODUCTOS

INVENTARIOS

TOTALES

UNIDADES 

MENSUALES

UNIDADES 

ANUALES

COSTO 

UNITARIO

TOTAL 

ANUAL

 

 

Gerente General 1 800,00              1.600,00            11.200,00   

Personal de apoyo 3 500,00              6.000,00            24.000,00   

Personal operativo 1 340,00              4.080,00            8.160,00     

TOTALES 5 1.640,00           11.680,00          43.360,00   

DESCRIPCION CANTIDAD

SUELDOS Y SALARIOS

INGRESO 

MENSUAL

OTROS 

BENEFICIOS

TOTAL 

ANUAL

 

 

TOTALES

6.000,00            

792,00               

43.360,00          

50.152,00          

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

RESUMEN COSTOS DIRECTOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIOS
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Personal operativo 1 340,00              680,00               4.760,00     

TOTALES 1 340,00              680,00               4.760,00     

COSTOS INDIRECTOS

CANTIDAD

GASTOS ADMINISTRATIVOS - MANO DE OBRA INDIRECTA

DESCRIPCION
INGRESO 

MENSUAL

OTROS 

BENEFICIOS

TOTAL 

ANUAL

 

 

Energía Eléctrica 50,00                600,00              

Agua Potable 20,00                240,00              

Otros Gastos 20,00                240,00              

Insumos 30,00                360,00              

Publicidad y Propaganda 80,00                1.120,00           

Suministros de oficina 20,00                240,00              

TOTALES 220,00              2.800,00           

DESCRIPCION
VALOR 

MENSUAL

TOTAL 

ANUAL

GASTOS GENERALES

 

 

ACTIVIDAD C/UNITARIO MESES C/TOTAL

CUÑAS RADIALES 40,00                12 480,00               

GIGANTOGRAFIA 20,00                2 40,00                 

PRENSA ESCRITA 50,00                12 600,00               

1.120,00            

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TOTAL  

 

TOTALES

4.760,00            

2.800,00            

7.560,00            

Gastos Generales

TOTAL COSTOS INDIRECTOS

RESUMEN COSTOS INDIRECTOS

Gastos Administrativos

 

 

TOTALES

50.152,00          

7.560,00            

57.712,00          

RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS

TOTAL DE COSTOS ANUALES

RESUMEN DE COSTOS 

COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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57.712,00          

120

480,93               PRECIO DE COSTO POR UNIDAD

PRECIO DE COSTO POR UNIDAD

Cantidad de examenes de laboratorios anuales

COSTOS ANUALES

 

 

480,93               

200%

961,87               

1.442,80            

PRECIO DE VENTA POR UNIDAD

PRECIO DE COSTO POR UNIDAD

MARGEN DE UTILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD POR UNIDAD

PRECIO DE VENTA AL PUBLICO  

 

Descripción Unidad P/U Precio

Diseño de hormigon 1 250,00       250,00         

Diseño de mezcla asfaltica 1 1.000,00    1.000,00      

Ensayo CBR 1 200,00       200,00         

Otros examenes de laboratorios 1 30,00         30,00           

TOTAL 4 1.480,00      

TIPOS Y COSTOS DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO

 

 

Valor AÑO 0

104.225,00     104.225,00     

3.810,00         3.810,00         

7.615,00         7.615,00         

5.430,00         5.430,00         

121.080,00     121.080,00     

PROGRAMA Y CALENDARIO DE INVERSIONES

Total de Inversiones

Equipos Especializados

Muebles y Enseres

Equipos de Computación

Descripción

Otros Equipos
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120                 132                 145                 160                 176                 

480,93            480,93            480,93            480,93            480,93            

57.712,00       63.483,20       69.831,52       76.814,67       84.496,14       

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120                 132                 145                 160                 176                 

1.442,80         1.442,80         1.442,80         1.442,80         1.442,80         

173.136,00     190.449,60     209.494,56     230.444,02     253.488,42     

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

Total de ingresos

PRODUCCI'ON

VENTAS

Examenes de laboratorios

Precio de Costo de examenes

Examenes de laboratorios

Precio de venta de examenes

Total Costo de Producción

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

120                 132                 145                 160                 176                 

1.442,80         1.442,80         1.442,80         1.442,80         1.442,80         

173.136,00     190.449,60     209.494,56     230.444,02     253.488,42     

VENTAS O INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

Total de ingresos

Examenes de laboratorios

Precio de venta de examenes

 

 



 

 101 

INGRESOS NO OPERACIONALES 75.000,00       

75.000,00       
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 

APORTADO POR LOS ACCIONISTAS  

 

Valores

75.000,00       

108.392,00     

183.392,00     

RECURSOS

REQUERIMIENTO ECONÓMICO

Total requerido

Propios

Ajenos (Prestamo)

 

 

PRESTAMO 108.392,00        

TIEMPO DE PAGO 5

TASA 11,83

PAGO ANUAL 21.678,40          

INTERESES 64.113,87          

AÑOS VALOR SALDO INTERES
PRESTAMO+

INTERESES

0 108.392,00        108.392,00    -                  -                 

1 21.678,40          86.713,60      12.822,77        34.501,17       

2 21.678,40          65.035,20      12.822,77        34.501,17       

3 21.678,40          43.356,80      12.822,77        34.501,17       

4 21.678,40          21.678,40      12.822,77        34.501,17       

5 21.678,40          -                 12.822,77        34.501,17       

TOTALES 64.113,87        

AMORTIZACIÓN PAGO PRESTAMO (FINANCIAMIENTO)
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 173.136,00       190.449,60       209.494,56       230.444,02       253.488,42       

(-) COSTOS DIRECTOS 50.152,00         55.167,20         60.683,92         66.752,31         73.427,54         

(-) COSTOS INDIRECTOS 7.560,00           8.316,00           9.147,60           10.062,36         11.068,60         

(-) DEPRECIACION 13.884,58         27.769,16         41.654,50         45.386,00         56.732,50         

(-) AMORTIZACION 920,00              920,00              920,00              920,00              920,00              

PRESTAMO 108.392,00       

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL 75.000,00         

FLUJO OPERATIVO 183.392,00       100.619,42       98.277,24         97.088,54         107.323,34       111.339,78       

EGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES 108.392,00       

PARTICIPACION TRABAJADORES (15%) 9.917,74           9.566,41           9.388,11           10.923,33         11.525,79         

IMPUESTO A LA RENTA (22%) 12.364,11         11.926,12         11.703,84         13.617,75         14.368,82         

(+) DEPRECIACION 13.884,58         27.769,16         41.654,50         45.386,00         56.732,50         

(+) AMORTIZACION 920,00              920,00              920,00              920,00              920,00              

PAGO DE PRESTAMO -                    21.678,40         21.678,40         21.678,40         21.678,40         21.678,40         

PAGO DE INTERESES -                    12.822,77         12.822,77         12.822,77         12.822,77         12.822,77         

FLUJO NO OPERATIVO 108.392,00       71.587,60         84.682,87         98.167,62         105.348,25       118.048,28       

FLUJO NETO 75.000,00         29.031,82         13.594,37         (1.079,07)          1.975,10           (6.708,51)          

FLUJO ACUMULADO 75.000,00         104.031,82       117.626,19       116.547,12       118.522,22       111.813,71       

VAN $ 6.028,44

TASA DE DESCUENTO 11,83

DESCRIPCION

FLUJO DE FONDOS
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2014 2015 2016 2017 2018

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 173.136,00      190.449,60      209.494,56      230.444,02      253.488,42      

(-) COSTOS DIRECTOS 50.152,00        55.167,20        60.683,92        66.752,31        73.427,54        

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 122.984,00      135.282,40      148.810,64      163.691,70      180.060,87      

(-) COSTOS INDIRECTOS 7.560,00          8.316,00          9.147,60          10.062,36        11.068,60        

UTILIDAD OPERATIVA 115.424,00      126.966,40      139.663,04      153.629,34      168.992,28      

(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS 13.884,58        27.769,16        41.654,50        45.386,00        56.732,50        

(-) AMORTIZACION DIFERIDOS 920,00             920,00             920,00             920,00             920,00             

(-) PAGO DE PRESTAMO 21.678,40        21.678,40        21.678,40        21.678,40        21.678,40        

(-) GASTOS FINANCIEROS 12.822,77        12.822,77        12.822,77        12.822,77        12.822,77        

UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E 

IMPUESTOS
66.118,25        63.776,07        62.587,37        72.822,17        76.838,60        

PARTICIPACION TRABAJADORES (15%) 9.917,74          9.566,41          9.388,11          10.923,33        11.525,79        

IMPUESTO A LA RENTA (22%) 12.364,11        11.926,12        11.703,84        13.617,75        14.368,82        

UTILIDAD NETA 43.836,40        42.283,53        41.495,42        48.281,10        50.943,99        

RESERVA LEGAL 10% 4.383,64          4.228,35          4.149,54          4.828,11          5.094,40          

UTILIDAD PARA ACCIONISTAS 39.452,76        38.055,18        37.345,88        43.452,99        45.849,60        

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

DESCRIPCIóN
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2015 2016 2017 2018 2019

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 212.817,49      180.233,28      149.565,80      150.588,27      133.654,60      

ACTIVOS CORRIENTES 101.942,07      84.162,44        68.300,29        81.589,27        76.922,10        

CAJA - BANCOS 95.150,07        77.370,44        61.508,29        74.797,27        70.130,10        

INVENTARIOS 6.792,00          6.792,00          6.792,00          6.792,00          6.792,00          

ACTIVOS FIJOS 107.195,42      93.310,84        79.425,50        68.079,00        56.732,50        

MUEBLES Y ENSERES 3.810,00          3.810,00          3.810,00          3.810,00          3.810,00          

EQUIPOS DE COMPUTACION 7.615,00          7.615,00          7.615,00          -                  -                  

EQUIPO ESPECIALIZADO 104.225,00      104.225,00      104.225,00      104.225,00      104.225,00      

OTROS EQUIPOS 5.430,00          5.430,00          5.430,00          5.430,00          5.430,00          

DEPRECIACION ACUMULADA (13.884,58)       (27.769,16)       (41.654,50)       (45.386,00)       (56.732,50)       

ACTIVOS DIFERIDOS 3.680,00          2.760,00          1.840,00          920,00             -                   

GASTOS DE CONSTITUCION 800,00             600,00             400,00             200,00             -                  

ARRIENDOS PRE-PAGADOS 2.880,00          2.160,00          1.440,00          720,00             -                  

PASIVOS 22.281,85        21.492,53        21.091,94        24.541,07        25.894,61        

DEUDA A CORTO PLAZO 22.281,85        21.492,53        21.091,94        24.541,07        25.894,61        

PARTICIPACION TRABAJADORES (15%) 9.917,74          9.566,41          9.388,11          10.923,33        11.525,79        

IMPUESTO A LA RENTA (25%) 12.364,11        11.926,12        11.703,84        13.617,75        14.368,82        

PATRIMONIO 190.535,64      158.740,75      128.473,85      126.047,20      107.759,99      

CAPITAL 146.699,24      112.073,57      78.366,43        65.004,56        39.226,35        

CAPITAL  SOCIAL 75.000,00        75.000,00        75.000,00        75.000,00        75.000,00        

CAPITAL  ADICIONAL 71.699,24        37.073,57        3.366,43          (9.995,44)         (35.773,65)       

RESERVAS 4.383,64          8.611,99          12.761,54        17.589,65        22.684,04        

RESERVA LEGAL 4.383,64          8.611,99          12.761,54        17.589,65        22.684,04        

RESULTADOS 39.452,76        38.055,18        37.345,88        43.452,99        45.849,60        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 39.452,76        38.055,18        37.345,88        43.452,99        45.849,60        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 212.817,49      180.233,28      149.565,80      150.588,27      133.654,60      

BALANCE GENERAL

DESCRIPCIÓN
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EVALUACION DEL PROYECTO 

1. INDICES FINANCIEROS 

 

Descripción (Inv. Inicial) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujos Netos $75.000 $29.032 $13.594 -$1.079 $1.975 -$6.709

Flujo Acumulado $29.032 $42.626 $41.547 $43.522 $36.814

Tasa de Descuento 11,83%  

 

Año 5

-$75.000 $36.814 $38.186

$8.684 12 $724

$38.186 $724 53

PAYBACK 5 Año (s) 53 Mes(es)

Payback (Recuperación de la Inversión) (Menor al plazo)

Año de Recuperación de la Inversión

Diferencia con Inversión Inicial

Flujo Mensual Promedio Año Siguiente

Número de Meses

INDICES NOMINALES

 

 

Sumatoria de Flujos $36.814

Años 5

Inversión Inicial -$75.000

TRP 9,8%

Tasa de Rendimiento Promedio (Mayor a la T. Dcto)

 

Suma Flujos Descontados $33.487

$33.487

0,45

-55%

-50%

Indice de Rentabilidad (IR) (Mayor a 1)

Rendimiento Real (RR) (Mayor a la T. Dcto)

Tasa Interna de Retorno (Tir) (Mayor a la T. Dcto)

INDICES DESCONTADOS

Valor Actual Neto (VAN) (Positivo)
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2. RATIOS FINANCIEROS  

 

Ventas $173.136

Costos Directos $50.152

Costos Indirectos $7.560

Flujo Neto $29.032

Pagos de Dividendos $21.678

Gastos Financieros $12.823

Gastos de Personal $43.360

Activos Fijos Netos $107.195  

$10.643

6%

$29.032

2,3

32%

40%

Valor Agregado sobre Ventas (Menor a 50%)

Indice de Empleo

Punto de Equilibrio (Menor a 50%)

Capital de Trabajo (Positivo)

Indice de Liquidez (Mayor a 1)

 

 

3. RIESGO 

 

Activos Corrientes $101.942

Activos Totales $212.817

Utilidad Neta $43.836  

52%

20,60%Rendimiento Corriente (Mayor a la T. Dcto)

Riesgo de Iliquidez (Menor a 50%)

 

 

4. RAZONES 

 

Utilidad Operativa $115.424

Gastos Financieros $12.823

Inversión Inicial -$75.000

Utilidad Neta $43.836

Valor del Crédito $21.678

Ventas $173.136

Total Activos $212.817  
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9,0

-1,5

2,0

-0,6

25%

0,8

21%

Rotación de Activos (Mayor a 1)

Dupont Aprox. al 100%

Monto de Crédito (Mayor a 1)

Monto de Inversión (Mayor a 1)

Margen Neto de Utilidad (Mayor a la T. Dcto)

Cobertura Financiera (Mayor a 1)

Inversión Total (Mayor a 1)

 

 

PRECIO DE VENTA 1.442,80 

PRECIO DE COSTO DIRECTOS 417,93    

PRECIO DE COSTO INDIRECTOS 63,00      

UNIDADES/SERVICIOS 120         

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

 

CD CI CT PV

417,93        63,00        480,93        1.442,80     

20 8.358,67     1.260,00   9.618,67     28.856,00   19.237,33    

40 16.717,33   2.520,00   19.237,33   57.712,00   38.474,67    

60 25.076,00   3.780,00   28.856,00   86.568,00   57.712,00    

80 33.434,67   5.040,00   38.474,67   115.424,00 76.949,33    

100 41.793,33   6.300,00   48.093,33   144.280,00 96.186,67    

120 50.152,00   7.560,00   57.712,00   173.136,00 115.424,00  

140 58.510,67   8.820,00   67.330,67   201.992,00 134.661,33  

UNIDADES I-G

 

 

120

12

10

480,93        

57.712,00

PRECIO DE COSTO POR UNIDAD

PUNTO DE EQUILIBRIO EN COSTOS

PUNTO DE EQUILIBRIO EN COSTOS

EXAMENES DE LABORATORIOS ANUALES

MESES OPERATIVOS

EXAMENES DE LABORATORIOS MENSUALES
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Análisis de datos: 

 

El proyecto logra un valor actual neto (VAN) a cinco años de $ 33.487,00 con un 

financiamiento inicial de $ 108.392,00 a una tasa del 11,83% que corresponde 

actualmente a la tasa establecida por el Banco Central para los créditos otorgados 

a las microempresas, la inversión de los accionistas es de $ 75.000,00 que 

corresponde al capital inicial propio, el Valor Actual Neto es de $ 6028,44, siendo 

positivo por tanto el proyecto es rentable. 

 

El precio de venta al público es de $ 1.442,80 por cada uno de los exámenes de 

laboratorio. 

 

Se logra un margen de venta anual el primer año de (115.424,00), a partir del 

segundo, tercero, cuarto y quinto año está se mantiene positiva. 

 

La tasa de rendimiento promedio es de 9,8%, un poco inferior a la tasa de 

descuento aplicada en el presente análisis que es de 11,83%. 

 

Los beneficios sociales que producen la venta de este tipo de servicios favorecen 

directamente e indirectamente a familias, negocios y a la comunidad por medio de 

la entrega de un producto que en el mercado local no existe, se aporta a la 

seguridad empresarial y de la comunidad y genera fuentes de trabajo, así como la 

oportunidad de que nuevos inversionistas intervengan en el proyecto.  
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Análisis al Flujo de Fondos: 

 

La inversión requerida es necesariamente financiada por una entidad financiera, sea 

está pública o privada, lo que necesariamente genera una tasa especifica de interés, 

por ello en los primeros cinco años debe cubrirse el préstamo que corresponde a $ 

108.392, dólares USA con un pago anual al capital de $ 21.678,40 dólares USA, y el 

pago anual de los intereses que corresponden a la cantidad de $ 12.822,77 dólares 

USA, sin embargo de aquello en los primeros cinco años si se obtiene utilidad, si se 

realizará varias simulaciones en que se variará el precio de venta o el número de 

unidades a vender, nos daríamos cuenta que si hay utilidad por ser un mercado único 

para este tipo de servicios y el precio comparado con otras organizaciones similares 

de otras ciudades permite su fluctuación y en unos casos genera un margen de 

utilidad por unidad alto, por lo sí se puede cubrir en los cinco años del proyecto el 

préstamo más los intereses. Es importante considerar que los accionistas presentan un 

importante apoyo económico por lo que se pueden cubrir de forma adecuado los 

gastos operativos iniciales y mantenerlos durante los cinco años. 

 

Debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Si el VAN del proyecto es positivo, el proyecto SI debe hacerse. 

2.- Si el VAN del proyecto es negativo, el proyecto NO debe hacerse. 

3.- Si el VAN del proyecto es cero, el proyecto es INDIFERENTE hacerlo. 

 

En nuestro caso en particular el VAN del presente proyecto es positivo, por ende debe 

ser realizado, si los directivos-accionistas asumen el reto de la deuda. 
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12.3.2.3. Diseñar los lineamientos básicos para ciertos ensayos de laboratorio, 

 

Se presentan a continuación varios tipos de exámenes o ensayos que deben realizar 

este tipo de laboratorio, dejando en claro que sobre este aspecto existe muchos 

estándares similares para su aplicación, aquí se señalan los siguientes: 

 

Explotación de materiales y elaboración de agregados 

 

Las fuentes de materiales, así como los procedimientos y equipos utilizados para 

la explotación de aquellas y para la elaboración de los agregados requeridos, 

deberán tener aprobación previa del supervisor, la cual no implica necesariamente 

la aceptación posterior de los agregados que el contratista suministre o elabore de 

tales fuentes, ni lo exime de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos 

de cada especificación. 

 

Se deberá evaluar las canteras establecidas, el volumen total a extraer de cada 

cantera, asimismo estimar la superficie que será explotada y proceder al estacado 

de los límites, para solicitar la respectiva licencia de explotación. 

 

Los procedimientos y equipos de explotación, clasificación, trituración, lavado y 

el sistema de almacenamiento, deberán garantizar el suministro de un producto de 

características uniformes. 
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Todos los trabajos de clasificación de agregados y, en especial, la separación de 

partículas de tamaño mayor que el máximo especificado para cada gradación, se 

deberán efectuar en el sitio de explotación o elaboración, distinta a la vía, salvo 

aprobación del supervisor. 

 

Luego de la explotación de canteras, se deberá readecuar de acuerdo a la 

morfología de la zona, ya sea con cobertura vegetal o con otras obras para 

recuperar las características de la zona antes de su uso, siguiendo las disposiciones 

de la sección 907B. 

 

Los suelos orgánicos existentes en la capa superior de las canteras deberán ser 

conservados para la posterior recuperación de las excavaciones y de la vegetación 

nativa. Al abandonar las canteras, el contratista remodelará el terreno para 

recuperar las características hidrológicas superficiales de ellas, teniendo en 

consideración lo indicado en la subsección 05B.06 de estas especificaciones En 

los casos que el material proceda de lechos de río, el contratista deberá contar 

previamente al inicio de su explotación con los permisos respectivos. Así también, 

el material superficial removido debe ser almacenado para ser reutilizado 

posteriormente para la readecuación del área de préstamo. La explotación del 

material se realizará fuera del nivel del agua y sobre las playas del lecho, para 

evitar la remoción de material que generaría aumento en la turbiedad del agua. 
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Capa anticontaminante.-  

 

Descripción.- Se denomina así a la capa de arena que se coloca sobre subrasantes 

arcillosas, limosas, húmedas o susceptibles de humedecimiento para impedir la 

intrusión de materiales inadecuados que puedan contaminar las capas superiores 

de la estructura del afirmado. (CAF, 2008) 

 

Materiales 

 

El material de la capa anticontaminante será arena no plástica, además debe 

cumplir las relaciones de diámetros entre el material que está por colocarse (el 

material anticontaminante) y el suelo de subrasante, que a continuación se indica: 

a) Para impedir el movimiento de las partículas del suelo hacia el material 

filtrante: 

D15 
≤ 5 

S´85 

 

D50 
≤ 25 

S´50 

 

b) Para impedir el movimiento de las partículas del suelo hacia el material 

filtrante, cuando el terreno tiene una granulometría uniforme: 

 

D15 
≤ 4 

S´85 

 

D50 
≤ 25 

S´50 

 

c) Para que el agua alcance fácilmente el dren: 
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D15 
≥ 5 

S´15 

 

 

En estas relaciones: 

 Dx : Corresponde a la abertura del tamiz por el cual pasa el x% en peso del 

material de la capa anticontaminante. 

 S´x: Corresponde a la abertura del tamiz por el cual pasa el x% en peso del 

material del suelo. 

 

Se podrán utilizar los materiales obtenidos de los cortes o de las áreas de 

préstamo, siempre y cuando cumpla los requerimientos de estas especificaciones. 

 

Salvo que se fijen en los planos de canteras, será responsabilidad del contratista, 

el determinar los lugares de abastecimiento y presentar muestras de los materiales 

disponibles.  

 

Las muestras serán presentadas con suficiente anterioridad a la operación en que 

se utilicen los materiales, como para permitir los análisis adecuados de las 

muestras. 

 

En caso de la carencia de arena o por razones técnicas y/o económicas, podría ser 

factible el uso de un geotextil o geomallas, detalle este que será definido 

previamente por el diseñador del proyecto. 
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Para el traslado del material, éste se deberá humedecer adecuadamente y cubrirlos 

con una lona para evitar emisiones de material particulado y no afecte a los 

trabajadores y poblaciones aledañas con males alérgicos, respiratorios y oculares. 

Los montículos de material almacenados temporalmente se cubrirán con lonas 

impermeables para evitar el arrastre de partículas contaminantes a la atmósfera y 

cuerpos de agua cercanos. (CAF, 2008) 

 

Estabilización de suelos. 

 

La estabilización de suelos consiste en dotar a los mismos, de resistencia 

mecánica y permanencia de tales propiedades en el tiempo. Las técnicas son 

variadas y van desde la adición de otro suelo, a la incorporación de uno o más 

agentes estabilizantes. Cualquiera sea el mecanismo de estabilización, es seguido 

de un proceso de compactación. 

 

Este trabajo se apoya en experiencias realizadas en la región litoral, las que 

cuentan con estudios de laboratorio y de campo que las convalidan. Por ello se 

tratan básicamente las estabilizaciones con arena, cal, cemento, escorias y 

emulsión asfáltica; no obstante no se excluyen a priori otros procesos de 

estabilización. Sin embargo, debe destacarse la significación que adquiere contar 

con ensayos de laboratorio, que demuestren la aptitud y tramos construidos que 

ratifiquen el buen resultado. 
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Además, se debe garantizar que tanto la construcción como el mantenimiento, 

puedan realizarse en forma simple, económica y con el equipamiento disponible. 

 

Bajo tránsito, implica un cambio de concepción metodológica pero no una 

disminución de las exigencias para el proyecto, la elección de materiales, la 

construcción y el mantenimiento. El riguroso control en el proyecto y la ejecución 

de cada una de las capas que integran la calle o el camino, reviste gran 

importancia. Sólo mediante el aseguramiento de la calidad lograda podrá 

obtenerse una estructura que preste el servicio esperado en forma económica y 

eficiente. 

 

Resulta prudente en este punto realizar un comentario sobre los estabilizadores de 

suelos de naturaleza química. Existen en el mercado distintos productos 

comerciales, los que han sido probados obteniendo variado éxito. Los mismos por 

lo general son subproductos industriales, en la mayoría de los casos con fórmulas 

patentadas. El carácter habitualmente secreto de su formulación, limita las 

posibilidades de control por parte del adquirente. Debe obrarse con suma cautela 

especialmente en lo relacionado a probables daños ecológicos. (CAF, 2008) 

 

Generalidades. Ámbito de Aplicación. 

 

La mayoría de los suelos de la región son finos, con escasa fricción interna. La 

incorporación de arenas naturales o de escorias, producen un aumento en la 
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resistencia friccional. En estabilizados para capas de rodamiento es conveniente 

no exceder un tamaño máximo de 10 mm. 

 

En presencia de suelos arcillosos, con índice de plasticidad entre 8 y 20, el ámbito 

de aplicación natural es la incorporación de cal. Suelos con índices plásticos 

superiores a 20 son difíciles de desmenuzar para realizar mezclas; en tales casos 

se recomienda mezclar la cal en dos etapas  

 

La mejora producida en el suelo, dependerá del porcentaje de cal que se incorpore. 

Se denomina suelo tratado con cal, cuando sólo se pretende disminuir la 

plasticidad e hinchamiento del suelo, insensibilizándolo a la acción del agua. Se 

denomina en cambio, suelo estabilizado con cal cuando, además, se produce una 

cementación con incremento de la resistencia mecánica. 

 

En los estabilizados de suelo-escoria-cal, este último agente cumple una doble 

función: la primera es corregir las características del suelo, la segunda es brindar 

un medio básico en el cual la escoria produce reacciones cementicias. 

 

La utilización de cemento portland, tiene lugar cuando el índice de plasticidad del 

suelo es menor de 8. El problema de inestabilidad en estos casos se debe a la falta 

de cohesión, la cual es aportada por el cemento. 

 

En los estabilizados con emulsión asfáltica, el rol de ésta es preservar el sistema 

cohesivo aportado por la fracción arcillosa del suelo. Esto se alcanza por la 
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función impermeabilizante del asfalto. El ámbito de aplicación de este tipo de 

estabilizado corresponde a suelos que cumplan las siguientes condiciones: 

porcentaje que pasa tamiz 200 menor del 35% e índice de plasticidad 

comprendido entre 8 y 14. Además de cumplir la función de capa resistente, limita 

severamente la formación de polvo cuando es empleado como capa de 

rodamiento. 

 

En los estabilizados precedentemente descriptos, participa un solo agente 

estabilizante. Por este motivo pueden denominarse estabilizaciones simples. No 

obstante, en muchos casos se recurre a la estabilización combinada con más de un 

agente. Dependerá del material existente, suelo del lugar, y la condición final 

deseada. (Paramo & Cassan, 2010) 

 

12.3.4.3. Aplicabilidad. 

 

Para garantizar la aplicabilidad de la presente propuesta, a continuación se darán a 

conocer los elementos que permiten hacerla factible. 

 Factibilidad institucional.- Se encuentra expresada en la voluntad y 

disposición de los futuros accionistas, directivos, empleados y trabajadores 

para aplicar los componentes de la presente propuesta. 

 Factibilidad económica.- El financiamiento y ubicación de los recursos 

financieros para poner en marcha la capacidad operativa del proyecto se 

determinó que el mismo si es factible y financiable. 
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 Factibilidad técnica operativa.- Se hace presente mediante la receptividad 

de los futuros directivos y empleados, al implementar el sistema de gestión 

por procesos.  

 Factibilidad social.- Esta corresponde a los beneficios aportados por los 

futuros directivos, empleados y trabajadores del laboratorio de suelo hacia la 

comunidad mediante la entrega del servicio.  

 

12.3.4.4. Evaluación. 

 

La evaluación, monitoreo y seguimiento del presente proyecto y de la propuesta 

en sí corresponde a los accionistas y directivos que se designe para la ejecución 

del mismo, ratificando que este es factible de ejecución bajo los enfoques aquí 

planteados. 

 

12.3.5.- Resultados esperados de la alternativa. 

 

Con la presente propuesta se aspira los siguientes aspectos: 

1. Que se ejecute el proyecto, esto es la creación del laboratorio MS&MC, por 

ser requerido en el medio local. 

2. Que exista una comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los 

clientes en cada proceso, 

3. Es necesario considerar y planificar los procesos en términos que aporten 

valor al cliente. 
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4. Mantener un control, medición y obtención de resultados de la eficacia de los 

procesos implementados. 

5. Realizar una mejora continua de los procesos con base en mediciones 

objetivas que generen valor agregado al cliente. 
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14.- ANEXOS. 
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Anexo Nº. 1.- Encuesta a Administrativos y trabajadores. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 

Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Instrumento: Encuesta.   Administrativos  (   ) 

Tipo: Documental    Trabajadores  (   ) 

Modalidad: Participativa      

Objetivo: Determinar el diagnóstico técnico sobre los factores que inciden en la 

aplicación de un modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción a instalarse en la 

ciudad de Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información: 

 Le anticipamos que la presente encuesta es de carácter reservada. 

 Marque con una X la opción que estime conveniente. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted lo que son los modelos de gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

2.- ¿Usted ha participado en cursos o talleres de capacitación sobre los modelo de 

gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  
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3.- ¿En la empresa para la que labora, considera usted que el actual modelo de 

gestión empresarial es el adecuado? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

4.- ¿Conoce usted el funcionamiento administrativo y técnico de un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

5.- ¿Estima usted que cada empresa dedicada a la construcción debe de contar con 

un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción?  

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

6.- ¿Considera usted que la ciudad de Babahoyo debe de contar con un laboratorio 

de mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

7.- ¿Cree usted que un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción debe contar con su propia infraestructura y equipamiento? 
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Mucho  

Poco  

Nada  

 

8.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con un análisis de factibilidad 

financiera? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

9.- ¿Considera usted que el futuro laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción debe contar con Lineamientos básicos para su funcionamiento? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

10.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con una estructura orgánica 

funcional por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

11.- ¿Considera usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe funcionar bajo el modelo de gestión por 

procesos? 

 

Mucho  
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Poco  

Nada  

 

12.- ¿Si se creare en la ciudad de Babahoyo un laboratorio de mecánica de suelos 

y materiales de construcción, considera usted que la empresa en la que labora 

contrataría los servicios del mismo? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  
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Anexo Nº. 2.- Encuesta a profesionales de la construcción. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Instrumento: Encuesta.  Profesionales de la construcción  (   ) 

Tipo: Documental       

Modalidad: Participativa       

Objetivo: Determinar el diagnóstico técnico sobre los factores que inciden en la 

aplicación de un modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción a instalarse en la 

ciudad de Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información: 

 Le anticipamos que la presente entrevista es de carácter reservada. 

 Marque con una X la opción que estime conveniente. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted lo que son los modelos de gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

2.- ¿Usted ha participado en cursos o talleres de capacitación sobre los modelo de 

gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  
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3.- ¿Conoce usted el funcionamiento administrativo y técnico de un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

4.- ¿Estima usted que cada empresa dedicada a la construcción debe de contar con 

un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción?  

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

5.- ¿Considera usted que la ciudad de Babahoyo debe de contar con un laboratorio 

de mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

6.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con un análisis de factibilidad 

financiera? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  
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7.- ¿Considera usted que el futuro laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción debe contar con Lineamientos básicos para su funcionamiento? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

8.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con una estructura orgánica 

funcional por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

9.- ¿Cree usted que un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de 

construcción debe contar con su propia infraestructura y equipamiento? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

10.- ¿Si se creare en la ciudad de Babahoyo un laboratorio de mecánica de suelos 

y materiales de construcción, considera usted que su empresa contrataría los 

servicios del mismo? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  
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Anexo Nº. 3.- Entrevista a directivos. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Instrumento: Entrevista.     Directivos (   ) 

Tipo: Documental       

Modalidad: Participativa       

Objetivo: Determinar el diagnóstico técnico sobre los factores que inciden en la 

aplicación de un modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un 

laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción a instalarse en la 

ciudad de Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información: 

 Le anticipamos que la presente entrevista es de carácter reservada. 

 Marque con una X la opción que estime conveniente. 

 

Cuestionario: 

1.- ¿Conoce usted lo que son los modelos de gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

2.- ¿Usted ha participado en cursos o talleres de capacitación sobre los modelo de 

gestión empresarial por procesos? 

 

Mucho  
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Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

3.- ¿Conoce usted el funcionamiento administrativo y técnico de un laboratorio de 

mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

4.- ¿Estima usted que cada empresa dedicada a la construcción debe de contar con 

un laboratorio de mecánica de suelos y materiales de construcción?  

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

5.- ¿Considera usted que la ciudad de Babahoyo debe de contar con un laboratorio 

de mecánica de suelos y materiales de construcción? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 
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6.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con un análisis de factibilidad 

financiera? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera usted que el futuro laboratorio de mecánica de suelos y materiales 

de construcción debe contar con Lineamientos básicos para su funcionamiento? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

8.- ¿Estima usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe contar con una estructura orgánica 

funcional por procesos? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

9.- ¿Considera usted que el proyecto de creación del laboratorio de mecánica de 

suelos y materiales de construcción debe funcionar bajo el modelo de gestión por 

procesos? 
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Mucho  

Poco  

Nada  

 

¿Por qué: ________________________________________________________ 

 

10.- ¿Si se creare en la ciudad de Babahoyo un laboratorio de mecánica de suelos 

y materiales de construcción, considera usted que su empresa contrataría los 

servicios del mismo? 

 

Mucho  

Poco  

Nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 135 

 

Anexo Nº. 4.- Ficha de Contenidos. 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Instrumento: Ficha de Contenidos. 

Tipo: Documental       

Modalidad: Participativa       

Objetivo: Determinar el diagnóstico técnico sobre los factores que inciden en la aplicación de un 

modelo de gestión empresarial para el funcionamiento de un laboratorio de mecánica de suelos y 

materiales de construcción a instalarse en la ciudad de Babahoyo. 

 

De la manera más comedida le estamos solicitando su colaboración a fin de 

proceder a suministrar la presente información: 

 Le anticipamos que la información proporcionada es de carácter reservada. 

 

Departamento (___).           Área (___).         

 

1.- Nombre del Documento: 

2.- Contexto del documento: 

3.- Descripción del contenido del documento: 

1.   

2.   

3.   

4.    

5.   

4. Análisis de los documentos: 

 

 

Nombre del Investigador...........................………….. Fecha.................................... 


