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PROBLEMA

CONSTRUCCIONES 
ASOCIADOS LT S.A.S

Las problemáticas globales han 
generado en la sociedad actual grandes 
cambios en los modelos empresariales 

que según(Ponce, 1985)

Diversas empresas no cuentan 
con un modelo que integre las 
diversas necesidades presentes 

Esta empresa ha presentado problemáticas 
en sus métodos de evaluación y control 

sobre el desempeño de áreas y 
organizaciones del crecimiento de esta.



Falencias en los modelos 
que integran las empresas a 

través de los años

Dificultades en sus políticas 
de manejo financiero

Manejo organizacional en 
sus diversas áreas 
INCOMUNICADO

Problemáticas en sus métodos 
de evaluación y control sobre 

el desempeño de áreas y 
organizaciones del 

crecimiento de esta. 

DEFICIENCIA



PROYECTO DE EVALUACIÓN

Evaluada en su parte operativa y en su parte 
administrativa para conocer profundamente en que 
proceso se estaba fallando

Se realizó mediante observación, encuestas y mediante 
conclusiones 

Post visitas a campo en donde se evidenciaron 
problemáticas de mal manejo administrativo y de 
comunicación entre las personas que allí laboran



IN SITU

Emergencia en 
campo. 

Terminación de 
material para 

ejecutar labores

Trabajadores 
inmediatamente 

se comunican 
con sus jefes

Insistieron mas 
de 5 veces para 

recibir respuesta 
de alguno  de 

ellos.

Los trabajadores 
no recibieron 

respuesta 
oportuna ni 

concisa sobre el 
paso a seguir

SE EVIDENCIAS FALENCIAS EN PROCESOS DE GRAN 
IMPORTANCIA PARA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN CONTRATOS

Este es el más claro ejemplo en donde se evidencia que la falta de procesos y 
planes en cada una de las áreas afecta de manera significante a las demás plazas 

de la empresa.



UNIVERSO Y MUESTRA

Campo de la construcción 
EMPRESA CONSTRUCCIONES 

ASOCIADOS LT S.A.

PERÍODO Y LUGAR DONDE SE DESARROLLA LA INVESTIGACIÓN.

Colombia en La ciudad de Bogotá
Transcurso del mes de noviembre del 
año 2016 al mes de diciembre del año 

2017 para un total de 13 meses 

TIPO DE ESTUDIO REALIZADO

Descriptivo Analítico



De acuerdo a las circunstancias del sector y del 
problema a investigar en LA EMPRESA 
CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT S.A.S 

Método empírico, pudo mostrar resultados más 
puntuales sobre las áreas de desarrollo durante 
todo el trabajo de investigación.

De los métodos empíricos principales se usaron 
la observación y una técnica de recolección de 
datos que fueron las encuestas.
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• Se establecieron reuniones 
con el representante legal de 
la empresa y con 
administrativos in situ

2

• observar y analizar las 
primeras falencias como en 
procesos de producción, 
comunicación, etc.
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• Se realizaron 32 encuestas, 
cada una aplicada al personal 
que actualmente  trabaja en 
la empresa



Objetivo general
SUGERIR  un modelo de administración por objetivos en LA 
EMPRESA CONSTRUCCIONES ASOCIADOS LT S.A.S.

Objetivos específicos
a) Diagnosticar la situación administrativa y gerencial de la empresa 
Construcciones Asociados LT S.A.S.
b) Presentar una propuesta de un modelo de administración por 
objetivos para la empresa Construcciones Asociados LT S.A.S.
C) Contribuir con los conocimientos adquiridos al avance del sector 
por medio de este trabajo de grado.

OBJETIVOS
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1
Procedimientos utilizados: 

encuestas por las cuales se evaluó el 

conocimiento de los empleados de todas las 

áreas con el fin de conocer a fondo las 

falencias del personal frente a la empresa. 

Observación 

Tipo de instrumento empleado. 

Encuestas electrónicas utilizadas y 

creadas por la plataforma de Gmail.



Cómo se aplicó el instrumento: Encuestas, se 

envió por  correo, se distribuyó por un directivo 

más exactamente por el representante legal de 

la empresa, etc.
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Breve descripción del instrumento aplicado.    

Su número de preguntas fueron 12, características 

de múltiple repuesta de si/no y de calificación 1 a 5 “ 

1 (uno) siendo el más bajo y 5 (cinco) siendo el más 

alto , preguntas abiertas y cerradas.
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EMPLEADOS( EXPRESADO EN PORCENTAJE)

ADMINISTRATIVO: 12,5 %

FINANCIERO : 6,2 %

OPERATIVO: 81,3%



Preguntas desarrolladas en 
encuesta

 Conocimiento del plan 
estratégico de la empresa

 Conocimiento de objetivos 
de la empresa



PREGUNTAS DESARROLLADAS EN 
ENCUESTAS

 Sentido de pertenencia 
con la compañía

 Cumplimiento con pagos 
de nomina.



Falta de capacitación gerencial   

No hay sentido de pertenencia en el personal operativo lo cual  
genera disminución de rendimientos.

El personal operativo no está conforme con la variación en los 
días de pago lo cual evidencia falta de organización en el área 
administrativa.

Todas las personas que trabajan en la empresa no tienen los 
objetivos claros

No se transmite de manera adecuada el plan estratégico  de la 
empresa.

CONCLUSION DE GRAFICAS



Fuente propia: Estructura de Administración por objetivos en procesos de la empresa 

CONSTRUCCIONES S.A.S



Fuente propia: Estructura de Administración por objetivos en procesos de la empresa CONSTRUCCIONES 

S.A.S





CONCLUSIONES

 Actualmente la empresa cuenta con

mano de obra calificada y con

experiencia a las labores a

desarrollar.



 Se evidencia la falta de

organización en el área

administrativa y financiera, al

igual que la comunicación de

ellas con el área operativa.

 La mayor parte del personal

operativo no fijan objetivos, lo

cual complica el evaluar

desempeños.



 El personal administrativo de la empresa

cuenta con capacitaciones y estudios

profesionales, lo cual nos lleva a que se

puede implementar el método de

administración por objetivos de manera

adecuada y factible.



LA EMPRESA CONSTRUCCIONES 
ASOCIADOS LT S.A.S fue evaluada 
en su parte operativa y en su 
parte administrativa para conocer 
profundamente en que proceso 
se estaba fallando.



RECOMENDACIONES

 Se recomienda elaborar auditorías internas

dentro de la empresa donde sean evaluadas

periódicamente y los resultados sean dados en

porcentaje de cumplimientos de objetivos

trazados en las áreas o departamentos

administrativos, operativos y financieros.



 Se recomienda hacer un control y

evaluación de desempeño individual

guiado hacia el cumplimiento de

metas o objetivos individuales y

colectivos.
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