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PRESENTACION 

 

El grupo empresarial, conformado por las empresas públicas o privada cumplen 

un rol fundamental en el proceso de desarrollo socio-económico y humano, 

especialmente la pequeña y mediana empresa, ya que estas constituyen una 

columna fundamental en la economía de los diferentes países del mundo por 

su peso en la producción, empleo, valor agregado y las exportaciones, entre 

otros. 

El proceso administrativo, se compone de cuatro funciones básicas como son: 

la planeación, organización, dirección y control, las cuales se aplican en todas 

las funciones que cumple la empresa u organización, reconocidas como la 

producción, el mercadeo, las finanzas y el personal o administrativo, los cuales 

se puedan aplicar a cualquier tipo de empresa. 

El documento que a continuación se presenta, hace un recorrido por cada uno 

de estos procesos, los cuales, son de manera secuencial y articulada, y 

permiten que las empresas definan sus objetivos a corto, mediano y largo 

plazo, con la intención de tomar las decisiones más acertadas ya sea en 

épocas de crisis y/o de desarrollo.  
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1. INTRODUCCION 

 

Los procesos administrativos radican en desarrollar estrategias encaminadas a 

lograr el buen desempeño de cualquier organización, se habla acerca de la 

planeación, así como la dirección, la organización y control, como aquellas 

elementos y/o factores que permiten dimensionar las estructuras 

empresariales, en pro de su mejoramiento, de sus perspectivas competitivas 

y/o de productividad, siendo estos factores los que coadyuvan a que las 

empresas, se adapten de manera significativa a los cambios del entorno, ya 

sea desde las perspectiva del mercado, de las políticas y de las exigencias de 

la globalización. 

A continuación se presenta de manera conceptual y contextual la definición de 

los procesos administrativos como son:  

La planeación, es el proceso de establecimiento de los objetivos de desempeño 

y determinación de las acciones que deberán realizarse para lograrlos. A través 

de la planeación estratégica, táctica y operativa, un administrador identifica los 

resultados de trabajo deseados e iguala los medios para alcanzarlos en los 

diferentes niveles de la empresa u organización, permite a los gerentes y a 

todas las personas de la organización, involucrados en las actividades 

empresariales a tomar decisiones y definir estrategias para su mejor desarrollo.  

Organización, es el proceso de asignación de tareas, distribución de recursos y 

disposición de las actividades coordinadas de los individuos y los grupos para 

implementar planes. A través de la organización, los administradores 

convierten los planes en acciones al definir los puestos, asignar personal y 

apoyarlo con tecnología y otros recursos. 

Dirección, es el proceso por medio del cual se despierta el entusiasmo de la 

gente para trabajar fuerte y dirigir sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los 

planes y el logro de los objetivos. A través de la dirección los administradores 

construyen compromisos, alientan las actividades que respaldan las metas e 

influyen en otras personas para que realicen su mejor esfuerzo en beneficio de 
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la empresa, permitiendo la ejecución de todo lo planificado en torno a un curso 

de acción. 

Finalmente, el control es el proceso de medición propio de las organizaciones, 

busca avalar los procesos anteriores, con el fin de establecer estándares y 

acciones de seguimiento a los objetivos propios del desarrollo de la 

organización 

De igual forma, se presentan tres (3) capítulos, en los cuales se hará una 

descripción detallada de cada uno de los elementos del proceso administrativo: 

la planeación, organización, dirección y control, determinando, caracterizando e 

identificando el impacto de estos mismos en las empresas de la ciudad de 

Tuluá, en los sectores mas preponderantes y en sus diferentes tamaños 

grandes, medianas y pequeñas en los últimos 5 años. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La determinación y caracterización de los procesos administrativos en la 

actualidad de las empresas, conllevan a la  improvisación y toma de decisiones 

erradas, las cuales, se convierten en  dificultades que están presentes en la 

planeación, organización, dirección y control de la acción y la gestión 

empresarial, estas limitan la consecución de los objetivos planteados por las 

empresas, situación que afecta la eficiencia, la eficacia y la pérdida de 

competitividad en el mercado. 

Desde los que se ha podido establecer en el acercamiento documental del 

proceso, se tiene que al año, esto representa un 51,3% de las empresas1 

creadas, en cuanto al mercado, se puede establecer que en los años 

anteriores,  todo lo que se producía era consumido inmediatamente, donde se 

manejaba una economía relativamente buena y no había competencia. 

En la actualidad se refina el concepto de mercadeo y empieza la competitividad 

de productos y servicios, y se desarrollan estrategias de mercado para superar 

la competencia, siendo esto, uno de los factores, que conlleva a re-pensar el 

quehacer  administrativo de las empresas de la ciudad de Tuluá. 

  

                                                           
1 Documento Comportamiento Empresarial (marzo de 2010) Cámara del Comercio 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo se determinan y caracterizan los procesos administrativos, planeación, 

organización, dirección y control, en las empresas de la ciudad de Tuluá, en los 

sectores económicos más preponderantes en los últimos cinco años (2006 – 

2010)? 

 

3.1. SISTEMATIZACION 

 

• ¿Cómo se determinan los procesos administrativos planeación, 

organización, dirección y control propios para cada sector y sus 

empresas pertenecientes de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco 

años? 

• ¿Cuál es la caracterización de los procesos administrativos planeación, 

organización, dirección y control propios para cada sector y sus 

empresas pertenecientes de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco 

años? 

• ¿Qué impacto tienen los procesos administrativos en las empresas de la 

ciudad de Tuluá? 
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4. JUSTIFICACION 

 

De acuerdo con el informe del Comportamiento Empresarial de la Cámara de 

Comercio de la ciudad de Tuluá, publicado en marzo de 2011 y la 

problemática que ha venido existiendo en los últimos años, es de gran 

importancia determinar cómo los procesos administrativos: planeación, 

organización, dirección y control, que se manejan al interior de las distintas 

organizaciones, ya que dicho informe presenta una serie de resultados que 

conllevan a establecer el porqué la mayoría de nuevas empresas creadas no 

se sostienen en el mercado por un periodo no más largo de 3 años y se ven 

obligadas a cerrar. 

Desde las concepciones teóricas, prácticas y metodológicas, se determinaran 

y caracterizaran que los procesos administrativos: planeación, organización, 

dirección y control, que están manejando las empresas que  han tenido una 

vasta trayectoria y con un excelente manejo de estos procesos, en los 

diferentes sectores en los que desarrollan sus actividades.  

 

4.1 Justificación Teórica 

 

Si se reconoce, que el proceso administrativo, y sus factores y/o elementos, 

no se acogen o se enmarcan en un solo escenario teórico, si no que por 

consiguiente, sus conceptos y concepciones se han venido dando desde 

diferentes perspectivas teóricas, se hace necesario, retomar las propuesta que 

al respecto hacen autores como: Agustín Reyes Ponce, Ernest Dale, George 

R. Terry, José Antonio Fernández Arena, Leonard J. Kazmier, Eugenio Sisto 

Velasco, Isaac Guzmán Valdivia, Joseph L. Massie, Harold Koontz y Cyril 

O’Donnell, Lyndall Urwic, Mario Sverdlik, Robert B. Buchele, Burt K. Scanlan, 

Frank Heller, Sir Charles Renold, Joel J. Lerner y H.A. Baker, Robert Eckles, 

Ronald Carmichael y Bernard Sarchet, Henry Fayol, en sus diferentes obras, 

libros, enfoques y/o escritos, algunos, a medida de recetas que se aplican, 
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otros con sentido crítico y articulado a las exigencias de los retos de la 

globalización, pero en general, todos con la intención de que su aplicabilidad, 

transcienda hacia el desarrollo de las organizaciones, independiente de su 

carácter jurídico, social y/o económico entre otros. 

Es así, como la integración de sus factores y/o elementos, como lo son la 

planeación, la organización, la dirección y el control, se encargan desde su 

dinámica individual, conjugarse de manera sistémica, para alcanzar los 

objetivos, metas y propósitos, establecidos por la empresa y/o organización, 

en sus áreas de mercadeo, producción, finanzas y personal. 

 

4.2 Justificación Práctica 

 

El presente trabajo de grado, es considerado  practico, ya que permite obtener 

la información pertinente, para entrar a conocer los procesos administrativos 

como lo son planear, organizar, dirigir y controlar, y así mismo aprender a 

determinar y caracterizar los procesos administrativos mas preponderantes en 

la ciudad de Tuluá, puesto que si se conoce como se manejan los procesos 

administrativos de la ciudad en la que se vive será más fácil encontrar 

oportunidades de negocio. 

 

También servirá de guía de investigación para estudiantes que tengan un 

objetivo similar, ya que en este encontrara datos que permiten conocer parte de 

la historia de la ciudad de Tuluá y así mismo como ha sido la evolución de los 

sectores económicos y que ha pasado con las organizaciones de la ciudad de 

Tuluá, que en algún momento se han visto afectadas por los cambios que se 

presentan en la economía, ya que vivimos en un entorno el cual gira 

constantemente y sobrevive la organización que cuente con una estructura  

organizacional fuerte y capaz de tomar decisiones que se adapten a los 

cambios que se le presenten. 

 



18 
 

4.3 Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al empleo de 

técnicas de investigación como el instrumento desarrollado para determinar y 

caracterizar los procesos administrativos de las empresas de la ciudad de 

Tuluá en los últimos 5 años a través de la aplicación de el formato de encuesta 

a las empresas de los sectores mas preponderantes de la ciudad de Tuluá con 

su respectivo análisis donde se busca identificar el impacto de los procesos 

administrativos como son: la planeación, organización dirección y control. 

De igual manera se hará la respectiva sistematización de los resultados, los 

cuales se irán integrando de manera coherente  a los resultados del objetivo 

anterior. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

  

Determinar y caracterizar los procesos administrativos, planeación, 

organización, dirección y control en los sectores más preponderantes en las 

empresas de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco años (2006 – 2010)  

 

5.1 Objetivos Específicos 

 

- Determinar los procesos administrativos planeación, organización, 

dirección y control propios para cada sector y sus empresas 

pertenecientes de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco años.  

- Caracterizar los procesos administrativos planeación, organización, 

dirección y control propios para cada sector y sus empresas 

pertenecientes de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco años. 

- Identificar el impacto de los procesos administrativos de las empresas de 

la ciudad de Tuluá 
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 Marco Histórico 

 

De acuerdo a los documentos referenciados, se hace una descripción del 

municipio de Tuluá así: “Es una ciudad  del suroccidente de Colombia. Está 

ubicada en el departamento del Valle del Cauca en su región central. Está 

dividido en dos partes, el área rural y el área urbana. Ha sido desde siempre un 

lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, La ciudad es reconocida por 

ser centro de servicios financieros y comerciales del suroccidente colombiano. 

En la actualidad, Tuluá constituye la ciudad intermedia más importante del 

suroccidente de Colombia  y está dentro de las 30 ciudades más importantes 

del país. Su población aproximada es de 200.000 habitantes. 

Su influencia económica y administrativa se extiende a quince municipios del 

centro y norte del departamento. A estas circunstancias privilegiadas y las de 

su geografía obedece su desarrollo agropecuario, industrial, comercial, de 

servicios y de turismo. Es una de las ciudades intermedias más pujantes del 

país y ocupa el 4º puesto en un grupo de 42 por su importancia económica y 

poblacional en el departamento siendo superada por Cali, Buenaventura y 

Palmira. 

Su región de influencia está formada por 15 municipios y unos 600.000 

habitantes. Por su importancia comercial es una de las 6 ciudades del 

departamento que posee una cámara de comercio. 

Cuenta con una importante infraestructura de protección y seguridad formada 

por la Escuela de Policía “Simón Bolívar”, el Comando del II Distrito de Policía, 

la Base Antinarcóticos y el Batallón Palacé. De igual forma posee una red de 

atención de emergencias coordinada por el Comité Local de Atención y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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prevención de desastres en el que tienen participación, el Cuerpo de 

Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Grupo de Búsqueda y Rescate”2. 

Desde lo que lo que se pretende con el trabajo, se hace relevante reconocer de 

igual manera su estructura económica, industrial, agraria, comercial entre otros, 

como se presenta a continuación: 

Desde el punto de vista económico,  Tuluá, se ubica en el corazón del Valle, 

Tuluá es un centro ganadero, comercial, industrial y agrícola de primer orden. 

Así como de servicios bancarios y especializados. Como centro ganadero es 

uno de los mejores del occidente colombiano por el número de cabezas y la 

variedad de sus razas. La ciudadela agropecuaria y el palacio de exposiciones 

y ferias son considerados de los mejores en el país, además goza de 

excelentes condiciones climáticas que van desde cálidas a frío de páramo. Otro 

renglón económico importante es su comercio bien organizado que provee a 

todos los municipio vecinos. En su territorio se encuentran además, minerales 

como oro, plata, yeso y caolín. El agro se destaca por ser de intensidad y de 

excelente rendimiento y una industria desarrollada en diversos renglones 

económicos, en esta ciudad se concentran todos los sectores económicos. 

Fortalecen su actividad su parque industrial y las terminales aéreas y terrestres 

Desde la  Agricultura, se reconocen los cultivos permanentes de:  

PRODUCTOS 
ÁREA Ha 

CACAO CAFE 
CAÑA DE 
AZUCAR 

PLATANO TOTAL 

AREA 
SEMBRADA 

66 3972 15.200 90 19.328 

AREA 
COSECHADA 

65 3972 15.200 90 19.327 

RENDIMIENTO 
TN/Ha 

1.50 1.100 100 24  

PN TOTAL 
AÑO 2008 TN 

98 4369 1.520.000 2.100 1.555.784 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE TULUA 2008 

 

 

                                                           
2http://www.tulua.gov/documentos/nstitucionsles.com 
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PRODUCTOS 
AREA 

SEMBRADA Ha 

AREA 
COSECHADA 

Ha 

RENDIMIENTO 
TN/Ha 

PRODUCCIÓN 
TOTAL TN 2008 

Aguacate 22 22 16 352 

Banano 533 533 13 6929 

Cítricos 140 140 27 3780 

Curuba 33 31 13 403 

VID 10 10 10 100 

Guayaba 45 35 15.71 550 

Lulo 150 110 8 88 

Mango 27 25 19 475 

Maracuyá 110 107 25 2675 

Mora 95 75 6.84 513 

Papaya 130 110 74 8140 

Pitaya 52 26 7.52 196 

Tomate de árbol 52 52 10 520 

TOTAL 1399 1276 245.07 24721 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE TULUA 2008 

 

Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está favorecido por la 

variedad de sus climas, desde los 10 °C de la zona cordillerana hasta los 2 de 

la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su eficiente red de vías de 

penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente parcelado, pues no existe 

el latifundio, Tuluá ocupa un lugar prominente entre los 42 municipios del 

departamento. En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 4.000 metros 

sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de la más alta 

calidad, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas y toda 

clase de frutas y en la parte plana. Cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, 

plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos. 

Desde la perspectiva Industrial, se reconoce las industrias que se dedican al 

procesamiento y/o transformación de materias primas. 

La industria ocupa un lugar destacado dentro de la economía municipal, 

considerándola como una ciudad abanderada en la industria mediana aunque 

cabe resaltar que grandes factorías tienen su sede en la ciudad un ingenio 

productor de azúcar sulfatada y de derivados de la caña de azúcar y panelera, 

una industria productora de harina de diversos cereales, así como la empresa 

productora de levaduras de mayor tradición e importancia en Colombia. Son 

también relevantes la producción de derivados de productos frutícolas y la 
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exportación de estos, además de la mediana empresa ligada a la producción y 

exportación del lulo, y frutos del bosque además de la industria de los cítricos 

que también tiene su fuerza en esta ciudad. Las industrias productoras de 

servicio son numerosas y de características PYMES (Pequeñas y Medianas 

Empresas) que se dedican básicamente a la satisfacción de la demanda 

interna de la ciudad produciendo textiles, marroquinería, calzado, alimentos 

procesados y transporte un gran número de estas realizan exportaciones de 

sus productos 

La ganadería, se reconoce como otro de los sectores preponderantes de la 

ciudad de Tuluá, cada vez que las extensiones de tierra utilizadas para este fin, 

son de 54.900 Hectáreas., siendo las razas La Holstein, La Normando y La 

Cebú  las más significativas, éstas localizadas en la zona montañosa, pues en 

la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces 

El sector Comercial 

Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La zona de 

influencia de sus mercados comprende 16 municipios con sus corregimientos y 

veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: Andalucía, 

Bugalagrande, Rio frío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, 

Bolívar. 

Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, 

cuya jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Rio frío, 

Trujillo, Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 

Demografía 

Según, Planeación Nacional en su Departamento de Estudios Socio 

económicos, con datos procesados del Censo 2005 proyectados 2011 Tuluá 

tiene 201.670 habitantes con distribución de población 86% urbana y 14% rural, 

el 53% de sus habitantes son de sexo femenino y 47% del sexo masculino El 
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75% es población considerada económicamente activa. El 28% es menor de 25 

años y 7,4% mayor de 65 años. El 84% de la población es menor de 50 años. 

EVOLUCION DEMOGRAFICA  DE TULUA ENTRE 1980 Y 2011 

1980 1990 2000 2005 2011 

70.391 91.584 126.333 183.236 201.670 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE TULUA 2008 

Educación 

Según información del censo 2005, de la población mayor de 3 años el 3.9% de 

la población es Analfabeta, el 67,8% recibe educación preescolar, el 90.2% 

tiene primaria completa, el 70,5 secundaria Completa, el 15,25% son técnicos 

profesionales, el 9,8% son profesionales, son tecnólogos el 6,35%, el 3,56% 

son especialistas, tiene maestría el 1.1% de la población y doctorado el 0.93% 

Indicadores por año Tuluá 

INDICADOR GENERAL 2010 

 

TOTAL MUNICIPIO PREESCOLAR 
BASICA 

PRIMARIA 
BASICA 

SECUNDARIA 
MEDIA TOTAL 

Nº. Habitantes en 
edad escolar 

3.189 16.077 13.969 7.469 40.704 

% 7,83 39,50 34,32 18,35 100 

Cupos disponibles por 
nivel 

177 1.650 1.512 850 4.189 

% 4,23 39,39 36,09 20,29 100 

Nº. de alumnos 
matriculados en edad 

escolar 
4.046 18.347 14.164 5.195 41.755 

% 9,69 43,94 33,92 12,45 100 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE TULUA 2008 

 

Servicios públicos 

El censo DANE de 2005 informo  que en Tuluá hay 45.499 viviendas de las 

cuales el 87% están ubicas en el Casco urbano. La cobertura total de servicios 

públicos en el municipio es de 98% en el área urbana. El 13% de Las viviendas 

ubicadas en la zona rural tienen una cobertura total de 79%. 
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Recreación y cultura 

La ciudad por su condición climática, la actividad recreativa familiar tradicional 

son los paseos al río, Hay en la ciudad varios centros recreativos tales como 

Comfandi, Carlos Sarmiento Lora, parque de la guadua, jardín botánico José 

María Céspedes, polideportivos entre otros, cuenta con escuela de fútbol, 

Centro cultural, escenarios deportivos. Desde el punto de vista cultural en 

Tuluá hay una casa de la cultura, un teatro de estilo republicano, y se realiza 

anualmente el encuentro de estudiantinas fortalecido por el espíritu 

universitario, siendo sede de varios centros de educación superior. Es muy 

importante para los ciudadanos, su feria anual caracterizada por el juzgamiento 

equino siendo reconocido Tuluá como una de las principales ferias equinas en 

Colombia. Es Tuluá también reconocido como centro cultural y como cuna de 

Poetas y Escritores. 

Geografía 

Desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se encuentra a 

4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. 

El Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento Del 

Valle del Cauca a 102 km. De Cali, a 172 km. de Buenaventura y a 24 km. de 

Buga. Es atravesado de sur a norte por el río Tuluá. 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 

Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Rio frío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, 

Buga, San Pedro y otras cuya población total Asciende a 600.000 habitantes 

según el DANE, (Proyección ajustada al censo de 2005). 

La estructura vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble 

calzada Buga- Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacífico o vía 

Panorama, han permitido que esta ciudad tenga Acceso desde los municipios 

que la circundan. 
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Extensión 

La ciudad  de Tuluá ocupa una extensión territorial total de 910.55 km² (91.055 

Ha) de los cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y el 1.22% 

(1.110.87 Ha) equivale al área urbana; a Una altura promedio de 973 metros 

sobre el nivel del mar y temperatura media de 24 °C en la zona Urbana. 

El municipio posee gran diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se 

encuentra Constituido por las siguientes Unidades Funcionales Administrativas, 

21 corregimientos y 36 veredas, 9 Comunas y 129 barrios. 

Por el ORIENTE, desde el nacimiento del río Bugalagrande, hasta el 

nacimiento del río Tuluá, siguiendo la división entre el Valle y el Tolima, al SUR, 

por el cauce el río Tuluá desde su nacimiento hasta el sector de Puente Zinc, 

siguiendo hacia el Sur Oeste buscando la divisoria de aguas entre las cuencas 

de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por ésta hacia el Norte hasta encontrar el 

nacimiento del zanjón del sastre y por éste al río Cauca; al NORTE por el río 

Bugalagrande desde su nacimiento hasta la quebrada la Luisa, por esta se 

parte las aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá y Bugalagrande, se sigue 

por este buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta hasta su 

desembocadura en el río Morales y a su vez en el río Cauca, por el 

OCCIDENTE con el cauce del río Cauca desde el zanjón del sastre hasta la 

desembocadura del río Morales. 

Límites Legales del Municipio 

• Oeste: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 

• Este: Río Cauca y Municipio de Rio frío. 

• Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 

• Sur: Municipios de Buga y San Pedro. 

Datos geográficos 

• Extensión total: 910.55 km² 

• Extensión área urbana: 11.11 km² 

http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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• Extensión área rural: 899.44 km² 

• Altitud del área urbana 960 msnm hasta los 4.400 msnm en los Páramos 

de Barragán y Santa Lucia 

• Temperatura media: 24 a 27 C 

Distancias 

Tuluá muy cerca de las siguientes ciudades capitales 

DISTANCIAS POR VIA TERRESTRE DESDE TULUÁ 

CIUDAD DISTANCIA TIEMPO 

Armenia 105 Km 1h. 30 min. 

Bogotá 430 Km 8h. 00 min. 

Buenaventura 172 Km 2h. 30 min. 

Cali 100 Km 1h. 20 min. 

Ibagué 230 Km 4h. 00 min. 

Manizales 195 Km 3h. 00 min. 

Medellín 360 Km 6h. 00 min 

Pereira 125 Km 1h. 45 min. 

Popayán 235 Km 3h. 00 min. 
FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE TULUA 2008 

Clima 

Ubicada a 4º al norte del ecuador, el clima en Tuluá es tropical, la temperatura 

promedio es de 26 a 28 °C. Los días en Tuluá son soleados, y las noches 

frescas. Tuluá se ubica entre las cordilleras Occidental y Central de Colombia. 

Esta ciudad es rica en agricultura debido a este clima, el cual permite la 

siembra de una gran cantidad de frutas y vegetales”3. 

Los datos anteriormente consignados, se consideran importante, desde la 

dinámica de crecimiento, que se ha venido presentado en la ciudad, además de 

considerarse eje de desarrollo del centro del Valle.  

                                                           
3 http://www.tulua.gov/documentos/nstitucionsles.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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6.2.  Marco Teórico 

Hacer el recorrido teórico de cada uno de los factores y/o elementos del 

procesos administrativo, Planeación, organización y control, permite reconocer 

como estos han sido utilizados para el desarrollo de las empresas, para 

alcanzar sus objetivos y metas y direccionar sus propósitos, a continuación se 

hace la referencia de cada uno de ellos, teniendo como base las apuestas 

teóricas de autores como Fayol, Urwick, Gulick, Koontz y O’Donnell, Newman, 

Dale y Wadia. 

Los autores clásicos y neoclásicos adoptan el proceso administrativo como 

núcleo de su teoría, eminentemente selecta y utilitarista. Incluso, cada autor se 

aparta de los demás para adoptar funciones administrativas ligeramente 

diferentes.4 

 

FAYOL URWICK GULICK 
KOONTZ Y 

O’DONNELL 
NEWMAN DALE WADIA 

 

Prever 

 

Organizar 

 

Comandar  

 

Coordinar 

 

Controlar 

 

 

Investigación 

 

Previsión 

 

Planeación 

 

Organización 

 

Coordinación 

 

Comando  

 

Control 

 

 

Planeación  

 

Organización 

 

Administración 

del personal 

 

Dirección o 

comando 

 

Coordinación 

 

Información  
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Dirección  

 

Control 

 

 

Organización 
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Liderazgo 

 

Control 

 

 

Planeación 

 

Organización 

 

Dirección 

 

Control 

 

 

Planeación 

 

Organización 

 

Motivación 

 

Innovación 

 

Control 

 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

 

                                                           
4Chiavenato  Introducción a la Teoría General de la Administración, McGraw Hill, Cuarta Edición   
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A manera se síntesis, se presentan los conceptos del proceso administrativo, 

de acuerdo a los referentes bibliográficos consultados y sus respectivos 

autores: 

 

PLANEACIÓN 

AUTOR CONCEPTO 

Henry Fayol 
Visualizar el futuro y trazar el programa de acción 

Introducción a la teoría general de la administración 

Harold 

Koontz 

"La planeación es el procedimiento que implica la selección de 
misiones y objetivos y de las acciones para llevar a cabo las 
primeras y alcanzar los segundos; requiere tomar decisiones, 
esto es, elegir entre alternativas de futuros cursos de acción”. 

Administración una perspectiva global y empresarial 

Münch 

La determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia 
donde se dirige la empresa, de los resultados que se 
pretenden obtener para maximizar riesgos y definir las 
estrategias para lograr el propósito de la organización con una 
mayor probabilidad de éxito 

Administración ,Escuelas ,proceso administrativo, áreas funcionales y 
desarrollo emprendedor 

George R. 

Terry 

Proceso por el cual se obtiene una visión del futuro, en donde 
es posible determinar y lograr los objetivos, mediante la 
selección de un curso de acción. 

Principios de administración 

 

Desde los conceptos antes relacionados y con el ánimo de consolidar una 

perspectiva de la importancia de la planeación en las organizaciones y/o 

empresas de la ciudad de Tuluá, se establece para el trabajo el siguiente 

concepto: 

LA PLANEACIÓN es el puente entre el punto donde actualmente se encuentra 

la organización y hacia donde quiere ir, para lo cual, establece unas metas, 

unos objetivos, unos planes de acción y demás acciones encaminadas a su 

desarrollo, en el mediano, corto o largo plazo, 
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ORGANIZACIÓN 

AUTOR CONCEPTO 

Henry Fayol 

Construir tanto el organismo material como el social de la 
empresa  

Introducción a la teoría general de la administración 

Harold 

Koontz   

Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar 
ciertos objetivos, asignar a cada  grupo un administrador con 
la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en  
sentido horizontal como vertical toda la estructura de la 
empresa. 

Administración una perspectiva global y empresarial 

Münch 

Consiste en el diseño y determinación de las estructuras, 
procesos, funciones y responsabilidades así como el 
establecimiento de métodos, y la aplicación de técnicas 
tendientes a la simplificación del trabajo. 

Administración ,Escuelas ,proceso administrativo, áreas funcionales y 
desarrollo emprendedor 

George R. 

Terry 

La creación de una estructura, la cual determine las jerarquías 
necesarias y agrupación de actividades, con el fin de 
simplificar las mismas y sus funciones dentro del grupo social 

Principios de administración 

 

Desde los conceptos antes relacionados y con el ánimo de consolidar una 

perspectiva de la importancia de la organización en las  empresas y/o 

organizaciones de la ciudad de Tuluá, se establece para el trabajo el siguiente 

concepto: 

LA ORGANIZACIÓN se encarga de identificar los aspectos que necesitan ser 

mejorados para establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de 

trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores, ya que es  un 

medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos y suministra los 

métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente y 

reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades 
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DIRECCION 

AUTOR CONCEPTO 

Henry Fayol 
Guiar y orientar al personal 

Introducción a la teoría general de la administración 

Harold 

Koontz   

Influenciar a las personas para que contribuyan a las metas 
organizacionales y de grupo.  

Administración una perspectiva global y empresarial 

Münch 

La dirección es la ejecución de todas las fases del proceso 
administrativo mediante la conducción y orientación de los 
recursos, y el ejercicio  del liderazgo hacia el logro de la 
misión y visión de la empresa 

Administración ,Escuelas ,proceso administrativo, áreas funcionales y 
desarrollo emprendedor 

George R. 

Terry 

Comprende la influencia del administrador en la realización de 
los planes, obteniendo una respuesta positiva de sus 
empleados mediante la comunicación, la supervisión y la 
motivación 

Principios de administración 

 

Desde los conceptos antes relacionados y con el ánimo de consolidar una 

perspectiva de la importancia de la dirección en las  organizaciones y/o 

empresas de la ciudad de Tuluá, se establece para el trabajo el siguiente 

concepto. 

LA DIRECCIÓN es un proceso que pone en marcha los lineamientos 

establecidos durante el proceso de planeación y así se pueden lograr formas 

conductuales mas deseables en los miembros de la organización. 
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CONTROL 

AUTOR CONCEPTO 

Henry Fayol 

Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas 
establecidas y las órdenes dadas 

Introducción a la teoría general de la administración 

Harold 

Koontz  

Implica la medición de lo logrado en relación con el estándar y 
la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención 
de los objetivos de acuerdo con el plan. 

Administración una perspectiva global y empresarial 

Münch 

Es la fase del proceso administrativo a través del cual se 
establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos, 
con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar 
continuamente las operaciones. 

Administración ,Escuelas ,proceso administrativo, áreas funcionales y 
desarrollo emprendedor 

George R. 

Terry 

El proceso de determinar lo que se está llevando a cabo, a fin 
de establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar 
desviaciones en la ejecución de los planes. 

Principios de administración 

 

Desde los conceptos antes relacionados y con el ánimo de consolidar el 

concepto del control en las  organizaciones y/o empresas de la ciudad de 

Tuluá, se establece para el trabajo el siguiente concepto: 

EL CONTROL, se concibe como el elemento que integra todas las demás 

acciones del proceso administrativo, siendo este, de supervisión, de auditoría, 

de  acompañamiento y/o retroalimentación de igual manera permite sustentar 

de manera clara y coherente el objetivo al que se quiere llegar; el seguimiento 

a metas, planes, programas y demás acciones a seguir para alcanzar la 

sostenibilidad de la organización en él su medio empresarial, depende de la 

eficiencia y efectividad con que propongan estos escenarios. 
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6.3.  Marco Conceptual 

 

Administración: Es un proceso que consiste en las actividades de planeación, 

organización, dirección y control para alcanzar los objetivos establecidos 

utilizando para ellos recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a 

través de herramientas y técnicas sistematizadas. 

Competitividad: Significa la capacidad de las empresas de un país dado para 

diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado 

internacional en medio de la competencia con empresas de otros países 

Control: El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las 

actividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la 

organización se están llevando a cabo. 

Economía: es un sistema social que caracteriza a una región o un país y los 

une entre sí mediante un movimiento global. 

Empresa: Organización dedicada a  actividades con fines económicos o 

comerciales, que buscan la satisfacción de clientes y generación de 

productividad. 

Estrategia: La palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez 

procede de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, 

“guía”). Por lo tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir 

las operaciones militares. 

Dirección: Llamada también ejecución, comando o liderazgo es una función de 

tal trascendencia, que algunos autores consideran que la administración y la 

dirección son una misma cosa. 

Industria: son un conjunto de empresas que dedicadas a la misma rama 

productiva  y que entre ellas compiten por un mismo mercado. 
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Innovación: es el arte de convertir las ideas y el conocimiento en productos, 

procesos o servicios nuevos o mejorados que los clientes reconozcan y 

valoren. Convertir el conocimiento y las ideas en riqueza. 

Organización: La organización es la segunda fase del proceso administrativo. 

A través de ella el sistema establece la división del trabajo y la estructura 

necesaria para su funcionamiento. Con sus principios y herramientas, se 

establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, 

los deberes y las dependencias de las personas o grupos de personas. 

Participación: Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las 

personas que habrán de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna 

manera con su funcionamiento  

Planeación: La determinación de los objetivos y elección de los recursos de 

acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un 

esquema detallado habrá de realizarse en un futuro. 

Producción: Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con 

algún grado de elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo 

o para iniciar otro proceso productivo 

Proceso: es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u organizados) 

que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo ciertas 

circunstancias con un fin determinado. 

Rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios 

que espera con respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos 

últimos y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más 

cuantitativa posible. El plan debe expresar que los resultados deben ser 

superiores a los insumos o gastos.  

Sistema: Un sistema es un conjunto de partes organizadas y relacionadas que 

interactúan entre sí para lograr un objetivo.  
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Sector económico: Los sectores económicos son la división de la actividad 

económica de un estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo 

que tenga lugar.  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La clase de investigación que se va a utilizar  es descriptiva, ya que en esta se 

describen los procesos administrativos y acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. Ya que también se pueden utilizar informes y documentos 

elaborados por otros investigadores  donde se  están describiendo los procesos 

administrativos de las empresas de los diferentes sectores de la ciudad de 

Tuluá y posteriormente se realizara una investigación de tipo exploratorio 

donde se tiene como objetivo la formulación de un problema para posibilitar 

una investigación más precisa o el desarrollo de una hipótesis o aumentar la 

familiaridad del investigador con el fenómeno que se va a investigar, aclarar 

conceptos, establecer preferencias para posteriores investigaciones. 

 

7.1. Diseño de la Muestra 

El diseño y tamaño de la muestra determina la cantidad de información 

necesaria respecto a los objetivos de la encuesta. El objetivo del muestreo es 

contar con el mayor número de unidades, con la mayor cantidad de 

información, pero al menor costo posible 

7.2. Muestreo Aleatorio 

El objeto del muestreo aleatorio es seleccionar una parte representativa de la 

población con el fin de obtener estimadores de los parámetros. Para lograrlo 

existen varios métodos y en cada uno de ellos se puede establecer: 

a) El grado de precisión requerido en los estimadores 

b) tamaño de la muestra  

c) costo y tiempo 
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Se le llama estimadores, ya que se les considera como el mejor valor que 

sustituye a los valores numéricos poblacionales, generalmente desconocidos, a 

los que se llega por medio de datos proporcionados por la muestra, en tanto 

que un parámetro describe una determinada característica de las unidades de 

la población. 

 

7.3. Tamaño de la Muestra 

Una de las decisiones más importantes que se debe tomar en una 

investigación por muestreo, consiste en la determinación del tamaño optimo, 

simbolizado por n. Se dice que una muestra debe ser pequeña, con el fin de 

que el costo de la investigación sea lo suficientemente bajo, y bastante grande 

para que el error del muestreo sea admisible. Algunos creen que el tamaño de 

la muestra crece indefinidamente a medida que aumenta el tamaño 

poblacional, simbolizado por N, pero eso no es cierto, ya que existe un punto 

en el cual la muestra permanece constante, así el tamaño poblacional 

aumente. 

Fórmula para calcular el tamaño óptimo en el muestreo aleatorio cuando la 

población es finita: 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

1) Error permitido  

2) Nivel de confianza estimado  

3) Carácter finito o infinito de la población.  

La fórmula general para determinar el tamaño de la muestra es la siguiente:  

Para poblaciones finitas (menos de 100,000 habitantes)  
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Nomenclatura:  

n = Número de elementos de la muestra  

N = Número de elementos de la población o universo  

P = Probabilidad de éxito.  

Q = Probabilidad de fracaso 

Z^2 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio).  

Cuando el valor de P y de Q sean desconocidos o cuando la encuesta abarque 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser desiguales, es 

conveniente tomar el caso más adecuado, es decir, aquel que necesite el 

máximo tamaño de la muestra, lo cual ocurre para P = Q = 50, luego, P = 50 y 

Q = 50.  

7.4. Recopilación de Datos 

El proceso de recopilación de datos es fundamental, puesto que por lo general 

abarca una amplia proporción del presupuesto y del error total de los 

resultados. 

7.5. Presentación y Análisis de Datos 

Es importante que el análisis de datos sea consistente con los objetivos y 

necesidades de información, de manera que los resultados obtenidos sean 

acordes con lo planteado inicialmente, suministrando así información 

significativa para la toma de decisiones respecto a la viabilidad o no del 

proyecto a ejecutar. 

Se darán conclusiones que relacionen en forma clara los hallazgos del estudio 

de investigación con las necesidades de información, y con base en esta 

relación se formularan recomendaciones.  Adicionalmente se realizaran 

graficas que es una de las formas más simple y eficaz de representar las 

relaciones proporcionales de cada uno de los resultados. 
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7.6. Procedimiento del Muestreo 

1. se determinara por medio de muestreo cuantas empresas deben responder 

a cada una de las preguntas 

2. se cuantificara por pregunta cuantas empresas responden cada una de las 

opciones dadas  

3. se procede a dividir los resultados de cada una de las opciones con el 

número de empresas encuestadas, obteniendo un promedio aritmético. 

7.7. Desarrollo Procedimiento y Recolección de Datos 

Después de haber realizado la lista de las empresas a encuestar se diseño un 

plan para cubrir toda la zona de estudio y llevar a cabo la realización de las 

encuestas 

7.8. Descripción del Cuestionario  

El cuestionario elaborado es un formato redactado en forma de interrogatorio, 

con el objetivo de recolectar información necesaria para desarrollar los 

objetivos del proyecto  en la ciudad de Tuluá, se lleva a cabo de forma personal 

y con las características de ser claro y conciso 

7.9. Tamaño de la Muestra 

En la investigación se tiene un muestreo aleatorio con población finita. 

Por lo tanto se calculo el tamaño de la muestra así:   

  

𝑛   =     𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁 

𝑁 ∗ 𝑒2 +  𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 

 

El plan de muestreo se diseño con una confianza del 95%, para una Z igual a 

1,96 y un margen de error del 5%, donde la probabilidad de éxito es igual al 

50% y la probabilidad de fracaso el igual al 50%, con estos valores: 
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Sustituyendo: 

 

𝑛 =       1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 160           

          160 ∗ 0,052 +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 

𝑛 = 114  Encuestas a realizar  
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8. CAPITULO I 

DETERMINAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PLANEACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EN LOS SECTORES MAS 

PREPONDERANTES EN LAS  EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TULUÁ EN 

LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2006 – 2010). 

 

La determinación de los procesos administrativos, planeación, organización, 

dirección y control, conlleva a tener presente o haber establecido cada uno de 

los factores que los componen y que de manera articulada permiten que la 

empresa cumpla su objeto social. 

Retomando algunos de los aportes publicados por Juan Pablo Amador5, el 

proceso administrativo, se constituye en un proceso que busca cerrar las 

“brechas”, que se establecen entre lo que se quiere lograr, los mecanismos 

para lograrlo y los resultados obtenidos, siendo necesario reconocer que la 

planeación, la organización, la dirección y el control, se integran de manera 

ordenada con las funciones empresariales de mercadeo, producción, finanzas y 

personal, para alcanzar los objetivos y metas, previamente establecidos. 

Desde finales del siglo XIX, se ha definido la administración en términos de 

cuatro funciones específicas: la planificación, la organización, la dirección y el 

control6 para la obtención de los objetivos y metas ya planteadas, por la 

empresa,  aunque, cabe aclarar que estos procesos, constantemente son 

objeto de evaluación y reevaluación por apuestas teóricas de autores  como: 

Fayol, Koontz O’donnell, Agustín Reyes Ponce, Josseph L. Massie, Burt K. 

Scanlan, George R. Terry, Ernest Dale, Rusell Ackoff, Guzman Valvidia, 

Idalberto Chiavenato y Charles Hummel, entre otros que le aportan a este 

concepto. 

                                                           
5http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/. (consultado 
el 10 de enero de 2012).  
6 http://inma-economia.blogspot.com/2010/03/hablamos-de-el-proceso-administrativo.html 
(consultado el 10 de enero de 2012).  
 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesoadministrativo/
http://inma-economia.blogspot.com/2010/03/hablamos-de-el-proceso-administrativo.html
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Los procesos administrativos, se convierten en el punto de partida para el 

quehacer de las organizaciones y/o empresas, desde su creación y su 

constante evolución, permite que se adapte de manera efectiva a los cambios 

socio-económicos, políticos, tecnológicos, que le exige el medio empresarial. 

La determinación de los elementos del proceso administrativo, conlleva a 

establecer los mecanismos para alcanzar las metas, los objetivos y estrategias 

empresariales, como también a definir las políticas de desarrollo para la 

empresas; desde las perspectivas gerenciales, se pueden establecer como los 

elementos que direccionan el manejo de los recursos, ya sea físicos, 

financieros, tecnológicos y de desarrollo humano, que permitan alcanzar 

niveles de eficiencia, eficacia y efectividad, también se interrelacionan, en pro 

del quehacer de las empresas. 

Por lo tanto, cabe decir que la administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar las actividades y los recursos organizacionales, 

acciones que son desarrolladas por todos y cada uno de los colaboradores de 

la organización con el propósito de alcanzar los objetivos y las metas 

establecidas. 

Las empresas de la ciudad de Tuluá, las cuales se encuentran divididas en 

grandes, medianas y pequeñas, según el Informe Empresarial, que presenta la 

Cámara del Comercio7 y que de acuerdo al diseño metodológico, se aplico la 

encuesta a 114 empresas (6 grandes, 15 medianas y 93 pequeñas), se puede 

establecer que el proceso administrativo se reconoce, de acuerdo a los 

resultados obtenidos y que se presentan a continuación.  

Siendo la región vallecaucana, una de las más representativas en el sector 

agroindustrial, sin dejar de lado que en los últimos años se han venido 

consolidando los sectores comercio y reparaciones, industrial manufactureras y 

Hoteles, restaurantes, bares y similares, que le permite atender de manera 

significativa los procesos de apertura económica, los tratados de libre 

comercio, las integraciones económicas y demás eventos que conllevan a ser 

empresas competitivas, por lo tanto se ve la necesidad de retomar la 

                                                           
7 Documento Comportamiento Empresarial (Junio de 2011) Cámara del Comercio 
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administración y su proceso, no como una moda, sino más bien como los 

procesos que direccionan su quehacer, realizando un seguimiento a planes, 

objetivos, metas y estrategias propuestas, no son solo de la dirección sino de 

todo el equipo organizacional. 

Las decisiones de proyección empresarial, coadyuva a que las empresas, 

establezcan mecanismos de participación e integración sectorial, como 

también, adaptarse a las exigencias del mundo globalizado. 

Teniendo como base lo anterior y los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo, a continuación se hace un recorrido por cada uno de elementos del 

proceso administrativo y los tipos de empresas y los sectores económicos, 

cabe aclarar que este capítulo, es complementario al capítulo de resultados.   

 

8.1 Las grandes empresas en los diferentes sectores 

De las 114 empresas objeto de estudio, seis (6), corresponden a las grandes 

empresas, de las cuales dos (2) desarrollan sus actividades en el sector A 

(agricultura, ganadería, caza y silvicultura), tres (3) desarrollan sus actividades 

en el sector D ( Industrias manufactureras) y una (1) desarrolla sus actividades 

en el sector G (Comercio y reparaciones), no se establecen empresas del 

sector Hoteles, restaurantes, bares y similares,  en las cuales se realiza una 

clara  y adecuada utilización de los elementos del proceso administrativo, 

planeación, organización dirección y control, esto se ve reflejado en el tiempo 

que han permanecido en el mercado, en promedio 24 años, generando 

desarrollo en la región, ya sea mediante la generación de empleo, de procesos 

de innovación entre otros factores que han garantizado su permanencia. 

 

8.2 Las medianas empresas en los diferentes sectores 

De las 114 empresas, objeto de estudio, quince (15) empresas, corresponden a 

las medianas, de las cuales una (1) desarrolla sus actividades en el sector A 

(agricultura, ganadería, caza y silvicultura), tres (3) desarrollan sus actividades 

en el sector D (Industrias manufactureras) y once (11) desarrollan sus 
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actividades en el sector G (Comercio y reparaciones), de igual manera, no se 

tiene empresas del sector Hoteles, Restaurantes, Bares y similares. 

En las medianas empresas, se puede considerar que no hay mayor claridad, en 

la implementación de los procesos administrativos, sin que se pueda 

desconocer la permanencia en el medio empresarial, el cual es de 15 años, 

siendo su implementación en unas áreas más predominantes que otras, como 

lo es en el área de personal. 

 

8.3 Las pequeñas empresas  en los diferentes sectores 

En las Pequeñas empresas, se encuentran un total de noventa y tres (93), de 

las 114 objeto de estudios,  de las cuales once  (11) desarrollan sus actividades 

en el sector A (agricultura, ganadería, caza y silvicultura), trece (13) desarrollan 

sus actividades en el sector D (Industrial manufacturero), sesenta y cuatro (64) 

desarrollan sus actividades en el sector G (Comercio y reparaciones) y cinco 

(5) desarrollan sus actividades en el sector H (Hoteles, restaurantes, bares y 

similares). 

En la ciudad de Tuluá las pequeñas empresas de acuerdo al seguimiento 

realizado con las encuestas, las pequeñas empresas, tienen un reconocimiento 

empírico del proceso administrativo, cada vez que son los mismos gerentes – 

dueños, realizan funciones administrativas y operativas, pues las cantidad del 

capital humano es reducido. Otra de las condiciones, a tener presentes, es que 

operan de acuerdo al día día, situación que nos les permite en ocasiones tener 

mayor permanencia en el medio, de más o menos de tres a seis años. 
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8.4. LA PLANEACIÓN es el puente entre el punto donde actualmente se 

encuentra la organización y hacia donde quiere ir, para lo cual, establece unas 

metas, unos objetivos, unos planes de acción y demás acciones encaminadas 

a su desarrollo, en el mediano, corto o largo plazo. 

 

8.4.1 Las grandes empresas  

Sector A:  

Las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

manejan el elemento de la planeación, lo que les permite tener claridad hacia  

donde están encaminados todos sus objetivos y metas, ya que desarrollan sus 

actividades en periodos de mediano y largo plazo, esto se ve reflejado con su 

permanencia en el mercado, la cual  es de 39 años con un  promedio de 24 

años en cuanto a las empresas de los otros sectores, así mismo establecen 

mecanismos de participación para la planificación y desarrollo de sus 

actividades a niveles administrativos, cuentan con los mecanismos para 

realizar una adecuada autoevaluación y gran parte de sus recursos son 

reinvertidos en cuanto a desarrollo tecnológico e innovación. 

Sector D: 

Las empresas del sector industrial manufacturero, implementan el elemento de 

la planeación, como lo hacen las del sector agrícola, buscando garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas, establecidos, en el mediano plazo, lo 

que genera que se esté  elaborando un diagnostico de los resultados 

periódicamente, para así obtener los mejores resultados, los mecanismos de 

participación para el desarrollo de sus actividades se implementa en la mayoría 

de las empresas a nivel administrativo. 

Sector G 

La empresa que pertenece al sector de comercio y reparaciones, utiliza la 

planeación para la realización de todas las actividades, sin que se evidencie la 

participación de los empleados de la empresa; a pesar de tener establecidas su 

misión, visión, objetivos y metas, en el mediano plazo; de igual manera, los 
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procesos de innovación y los diagnósticos empresariales, se realizan 

periódicamente, para garantizar la sostenibilidad en el medio. 

 

8.4.2 Las medianas empresas  

Sector A 

Las medianas empresas, que pertenecen al sector agricultura, ganadería, 

silvicultura y la caza , manejan el elemento de la planeación en cuanto, tienen 

establecida la misión y visión de su empresa, se puede establecer que tienen 

una proyección como empresa, donde sus actividades están planeadas a 

mediano plazo, sus colaboradores participan en el mejoramiento de los 

procesos en su mayoría, obteniendo mejoras , algo que hay que fortalecer es el 

diagnostico DOFA pues no es desarrollado y trae retrasos a la empresa.  

Sector D 

Las medianas empresas del sector industrial manufacturero, tienen 

establecidas su misión y visión, donde cada colaborador ha participado de su 

construcción, lo que le permite, saber para donde va la empresa y se establece 

un sentido de pertenencia; se planea a mediano plazo, y se tienen en cuenta 

los colaboradores es sus opiniones para efectuar mejoras constantes; La 

inversión en innovación y desarrollo se efectúa muy poco.  

Sector G 

Las medianas empresas del sector comercio y reparaciones, de acuerdo a lo 

propuesto en los procesos de planeación, la determinación de sus objetivos 

son claros y encaminados a su visión empresarial, sus actividades a realizar de 

definen a mediano plazo, se establecen mecanismos de participación en donde 

sus colaboradores encargados de cada departamento, plantea soluciones y 

mejoras, como también la elaboración de diagnostico interno, se tiene una 

planeación en cuanto a inversiones en innovación y desarrollo. 
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8.4.3 Las pequeñas empresas 

Sector A 

Las pequeñas empresas, adscritas al sector de la agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura, tienen una visión general del proceso de planeación, el cual 

conlleva a que se pueda tener una estructura clara del proceso y de quienes lo 

implementan, es determinante que invierten en innovación sin que este 

garantice la permanencia en el medio. 

Sector D 

En el sector industrial manufacturero las pequeñas empresas, se identifican 

con los elementos de la planeación, siendo en más relevante el desarrollo de 

los procesos a mediano plazo, lo que conlleva a que se hagan diagnósticos de 

su situación empresarial, para de esta manera invertir en innovación y 

desarrollo, aunque se aclara que estas empresas no tiene la infraestructura y la 

capacidad tecnológica, para el desarrollo profesional de su capital humano 

calificado, lo que se pueda considerar una gran falencia para crecimiento de la 

empresa. 

Sector G 

En el sector comercio y reparaciones, el proceso de planeación, se lleva a cabo 

en el mediano plazo, se reconoce la Misión y visión y la participación de los 

colaboradores, conlleva a que las tareas y los procesos se desarrollen 

articulados al quehacer de la empresa,  

Sector H 

Este sector está comprendido por Hoteles, Restaurantes, Bares y similares, su 

misión y visión está encaminada a la atención de clientes y la conservación de 

los mismos, se planifica para mejores constantes en los procesos y en los 

mecanismos de atención, se toman acciones inmediatas para las debilidades y 

fortalezas. Se planea a mediano plazo. 
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8.5 LA ORGANIZACIÓN se encarga de identificar los aspectos que necesitan 

ser mejorados para establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de 

trabajo y gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores, ya que es  un 

medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos y suministra los 

métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente y 

reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

8.5.1 Las grandes empresas  

Sector A 

Las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

manejan el elemento de la organización de tal forma que tienen establecidos 

los niveles jerárquicos y sus líneas de mando, los cuales en su mayoría 

garantizan la participación de los colaboradores en la toma de decisiones, que 

estén acordes para cumplir efectivamente los procesos, de igual forma las 

estrategias están encaminadas a  incursionar en tecnología para reforzar los 

planes de formación y estén acorde con la obtención de resultados. 

Sector D 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector industrial 

manufacturero, manejan el elemento de la organización bajo lineamientos que 

permitan reconocer los diferentes niveles y líneas de mando, siendo así que la 

participación de los colaboradores se haga en la mayoría de la empresa y 

basada en la información suministrada por estos mismos, se creen nuevas 

estrategias que ayuden a la obtención de resultados. También estas empresas 

realizan inversión en nuevas tecnologías para reducir las responsabilidades o 

funciones para desempeñar las actividades eficientemente. 

Sector G 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de comercio y 

reparaciones manejan el elemento de la organización, como el encargado de 

identificar los niveles jerárquicos, unidades de trabajo y líneas de mando, que 
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implementa la participación de los colaboradores para la toma de decisiones, y 

establecer la incursión  de estrategias en innovación y tecnología para la 

obtención de resultados.  

 

8.5.2 Las medianas empresas  

Sector A 

Las medianas empresas del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y 

caza, desarrollan sus actividades mediante un organigrama definido por el 

directivo solamente, quien toma decisiones en los aspectos que se presentan, 

no se posee conocimiento en si de lo que abarca la estructura organizacional, 

ya que no hubo una respuesta solida cuando se indago si esta está acorde 

para cumplir los procesos de la empresa;  en cuanto a incursión tecnológica se 

realiza inversión, que coadyuva  a la toma de decisiones; además de permitir la 

efectividad en el cumplimiento de los procesos. 

Sector D 

Las medianas empresas del sector industrial manufacturero, tienen establecido 

su organigrama con sus respectivas líneas de mando definidas, en el momento 

de tomar decisiones toman opiniones de sus colaboradores, llevan el registro 

de su estructura organizacional y se tiene una conexión al cumplimiento de los 

procesos. Su estructura está definida desde sus inicios lo cual no se han 

presentado cambios significativos en su modificación. 

Sector G 

En cuanto al sector comercio y reparaciones, si se tiene definido el 

organigrama y sus funciones y cada colaborador conoce sus tareas a realizar lo 

que optimiza procesos, se conservan sus políticas de estructura desde su 

inicio, se concibe la innovación para obtener resultados. 
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8.5.3 Las pequeñas empresas  

Sector A 

Las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

manejan el elemento de la organización, como el elemento que se encarga de 

especificar las líneas de mando, que no permiten la participación de los 

colaboradores en la construcción de manuales o procedimientos y de este 

mismo modo muy pocas veces tienen en cuenta los conceptos de los 

colaboradores para la toma de decisiones, pero incursionan en la innovación 

tecnológica como medio para obtener resultados. 

Sector D 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector industrial 

manufacturero, manejan el elemento de la organización, como el elemento que 

determina las líneas de mando, lo que genera que las decisiones de los 

colaboradores estén acorde con lo que ellos quieren, y de esta forma estos 

participen en la creación de manuales y procedimientos, para gestionar el 

desarrollo profesional de sus colaboradores y así cumplir con los procesos o 

actividades, que ingresan al campo de la innovación tecnológica para mejorar 

la obtención de resultados cuando se generan cambios económicos en el país. 

Sector G 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de comercio y 

reparaciones, manejan el elemento de la organización, para identificar los 

diferentes niveles jerárquicos y las líneas de dirección, y que la estructura 

organizacional este acorde con el manual de funciones para que la 

participación de los colaboradores mejore para lograr la obtención eficiente de 

los objetivos, por medio de la implementación de la innovación en tecnología 

para la eficiente obtención de resultados. 

Sector H 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de Hoteles, 

Restaurantes, Bares y similares, manejan el elemento de la organización, como 

el que define las líneas de mando y admite que ya este conformada la 
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estructura organizativa, accede en gran parte a la participación de los 

colaboradores para la construcción de los manuales de funciones, así mismo 

que las decisiones estén conforme con lo que las líneas de mando que quieren, 

estas empresas, incursionan de manera mínima en la implementación de 

nuevas tecnologías, pero concibe la innovación, como una inversión para la 

obtención de resultados.  

 

8.6 LA DIRECCIÓN es un proceso que pone en marcha los lineamientos 

establecidos durante el proceso de planeación y así se pueden lograr formas 

conductuales mas deseables en los miembros de la organización. 

 

8.6.1 Las grandes empresas  

Sector A 

Las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, utilizan 

el elemento de la dirección, para establecer los mecanismos de reconocimiento 

a las líneas de dirección, y estas se tienen en cuenta en su mayoría para 

realizar los procesos propios de la toma de decisiones, ya que las empresas 

poseen los objetivos y estos están orientados a fortalecer la estructura de las 

empresas. 

Sector D 

Las empresas del sector industrial manufacturero, implementan el elemento de 

la dirección, como el proceso en el cual se establecen los mecanismos que 

permiten reconocer los niveles jerárquicos y las líneas de dirección, creando  

las formas conductuales  con los miembros de la empresa para asimilar la toma 

de decisiones y de esta forma fortalecer la estructura organizacional. 

Sector G 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de comercio y 

reparaciones manejan el elemento de dirección, como un mecanismo que les  

permiten ser reconocidas y que se tengan en cuenta los procesos de decisión 

de las líneas de dirección, logrando así el desarrollo de las relaciones con los 
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miembros de la organización, garantizando el cumplimiento de objetivos, metas 

y estrategias planteados. 

 

8.6.2 Las medianas empresas  

Sector A 

En este sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura los colaboradores 

reconocen sus líneas de dirección y así responden a las ordenes, y a las 

decisiones tomadas, el gerente sabe manejar y hacer que haya una dinámica 

en sus empresa dirigida al desarrollo y al fortalecimiento de su estructura y 

relaciones comerciales. 

Sector D 

Las medianas empresas del sector industrial manufacturero, tienen una 

estructura organizacional definida, aunque se puede evidenciar que los 

colaboradores no tiene un reconocimiento inmediato de los procesos de 

mando, debido a que estas no tienen una estructura solida, pero en la toma de 

decisiones las líneas de mando intervienen en forma positiva dando así un 

cumplimiento de los objetivos comerciales y fortalecimiento de cada uno de los 

proceso que se manejan las empresas.  

Sector G 

Las empresas medianas del sector comercio y reparación, manejan con sus 

colaboradores métodos adecuados para el reconocimiento de las líneas de 

dirección y así mismo estas líneas son fundamentales en la toma de decisiones 

ya que estas se encargan de que los procesos se cumplan y que no tengan 

ninguna falencia, cumpliendo con todas estos lineamiento se fortalecen las 

estructuras organizacionales y se cumplan las metas, objetivos que van 

encaminados al progreso. 
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8.6.3 Las pequeñas empresas 

Sector A 

El sector que comprende la agricultura, silvicultura, ganadería, y caza, 

desarrollan sus objetivos establecidos, cada vez, que el número de empleados 

vinculados es reducido, lo que permite que los procesos, se desarrollen 

efectivamente, y las relaciones de dirección, buscan fortalecer la estructura. 

Sector D 

Las empresas del sector industrial manufacturero, de la ciudad de Tuluá 

maneja el proceso de dirección de forma adecuada, se reconocen las líneas de 

dirección y la toma de decisiones, va por parte del directivo de la empresa, los 

colaboradores reconocen su jefe inmediato, y las relaciones comerciales, se 

tiene establecidas, para fortalecer su estructura empresarial.  

Sector G 

Las pequeñas empresas adscritas al sector comercio y reparaciones, manejan 

de forma ordenada los lineamientos establecidos en la dirección, cada vez, que 

como bien se identifica en este sector, no existe niveles jerárquicos bien 

definidos, pero se reconocen las líneas de dirección; y el cumplimiento de los 

objetivos es efectivo, respecto a lo establecido estructuralmente y acorde al 

desarrollo de las relaciones comerciales. 

Sector H 

Las pequeñas empresas de este sector que son los Hoteles, Restaurantes, 

Bares y similares, reconocen la dirección como la encargada de generar los 

mecanismo, para que su colaboradores comprendan y sigan las líneas de 

dirección y acción tanto internas como externas. 

 

8.7. EL CONTROL, se concibe como el elemento que integra todas las demás 

acciones del proceso administrativo, siendo este, de supervisión, de auditoría, 

de  acompañamiento y/o retroalimentación de igual manera permite sustentar 

de manera clara y coherente el objetivo al que se quiere llegar; el seguimiento 
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a metas, planes, programas y demás acciones a seguir para alcanzar la 

sostenibilidad de la organización en él su medio empresarial, depende de la 

eficiencia y efectividad con que propongan estos escenarios. 

8.7.1 Las grandes empresas  

Sector A 

Las empresas del sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 

manejan el elemento del control, como en el cual se consolidan los elementos 

del proceso administrativo, ya que con los programas de formación para el 

personal, los replanteamientos que mejoran la calidad de servicios, la 

asistencia a eventos socioeconómicos y la implementación de nuevas 

tecnologías se da un perfecto cumplimiento a los objetivos y las metas 

propuestas, ya que estas mejoras  dan solución a los problemas presentados 

tiempo atrás.  

Sector D 

Las empresas del sector industrial manufacturero, implementan el elemento del 

control, como la unión de los demás elementos del proceso administrativo,  que 

supervisa y hace un acompañamiento a los programas de formación al 

personal, ya que por medio de este se replantean para mejorar en función de 

sus competidores. La presencia en ferias y muestras comerciales se puede 

estar a la vanguardia a las nuevas tecnologías que permitan dar cumplimiento 

a los objetivos. 

Sector G 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de comercio y 

reparaciones manejan el elemento del control, como el que integra los demás 

procesos, y supervisa que se cumpla con los programas de formación y 

capacitación que permiten generar replanteamientos para cumplir con los 

objetivos y que permiten sobresalir a los posibles problemas que se puedan 

presentar en la empresa, permitiendo la implementación del uso de nuevas 

tecnologías. 
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8.7.2 Las medianas empresas  

Sector A 

En las empresas medianas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

no se poseen los mecanismos para medir el desempeño de cada uno de sus 

colaboradores, sin desconocer que se tiene una estructura organizacional, que 

proponen unos objetivos articulados a la misión y la visión de las empresas, 

aunque han establecido mecanismos para mejorar el servicio y la calidad de los 

productos, mediante el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación lo que les ha permitiéndoles seguir en el mercado cumpliendo 

metas y siendo cada vez más competitivo. 

Sector D 

Las medianas empresas del sector industrial manufacturero, no tiene un 

proceso adecuado para la medición del desempeño de sus colaboradores 

convirtiéndose esto en una debilidad para ellas, pero las acciones que han 

realizado para la búsqueda de soluciones, les permiten hacer ciertos 

replanteamientos en la mejora de sus productos debido a su asistencia a los 

diferentes eventos como ferias y muestras empresariales llevando así a un 

mejoramiento continuo y por esto han implementado tecnologías 

comunicacionales para así cumplir metas y objetivos. 

Sector G 

Las empresas medianas del sector comercio y reparación, manejan 

mecanismos que les permite evaluar el desempeño de sus colaboradores, 

permitiéndoles así generar acciones, que coadyuven a las problemáticas que 

presente, en algunas de sus áreas funcionales, la asistencia a diferentes 

eventos como ferias, asambleas y seminarios, le permiten replantear el servicio 

y la calidad de sus productos, lo que les permite, ser más competitivos en el 

mercado y de esta manera cumplir las metas y objetivos que llevan día a día al 

crecimiento de la empresa. 
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8.7.3 Las pequeñas empresas  

Sector A 

Las pequeñas empresas del sector agrícola, ganadero, caza y silvicultura, 

reconocen tener una estructura organizacional y en algunas de ellas, un 

direccionamiento de las personas, donde se reconoce las líneas de autoridad, 

aunque no se tienen programas para medir el desempeño de los colaboradores 

en los procesos de la empresa. Estas empresas buscan replantear las  mejoras 

en sus servicios y sus productos, como resultado de la asistencia a ferias, 

muestras y asambleas y así adoptan cambios para la solución a posibles 

dificultades organizacionales. 

Sector D 

En las pequeñas empresas del sector industrial manufacturero, si se evidencia 

un programa de evaluación de desempeño de los colaboradores, lo que 

permite que los procesos y los procedimientos de la empresa se realicen de 

manera adecuada, de igual manera permite que se genere  mayor compromiso 

con la compañía; como también permite dar soluciones a los problemas u 

dificultades, en los tiempo determinados, gracias a la implementación de 

recursos tecnológicos de comunicación para mejoras en su servicio y calidad 

de sus productos; las empresas, buscan mejorar sus procesos, a través de la 

asistencia a ferias, seminarios y asambleas para implementar estrategias y 

poder ser más competitivo en el mercado. 

Sector G 

Las pequeñas empresas que desarrollan sus actividades en el sector comercio 

y reparaciones, asumen el control como el elemento de integración de las otras 

acciones de la organización, es por lo tanto que tienen programas de medición 

de desempeño, otra de las situaciones que les ha permitido estar a la 

vanguardia de las exigencias del mercado es la asistencia a ferias, asambleas 

y/o seminarios, permitiendo la implementación de nuevas tecnologías que 

conlleven a la obtención de los objetivos planteados con anterioridad. 
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Sector H 

Las empresas que desarrollan sus actividades en el sector de los Hoteles, 

Restaurantes, Bares y similares, apoyan el desarrollo de sus acciones en el 

manejo de mecanismos de control, como lo son la evaluación del desempeño 

de los colaboradores, cada vez que la fortaleza de estas empresas es el 

servicio y  se debe de propender por mejorar cada vez más; la asistencia a las 

ferias, asambleas, y seminarios entre otros, no solo le permiten reconocer las 

nuevas tendencias del mercado, sino generar alianzas con personal del mismo 

sector. 
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9. CAPITULO II 

 

CARACTERIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PLANEACIÓN, 

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL EN LOS SECTORES MAS 

PREPONDERANTES EN LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TULUÁ EN 

LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2006 -2010) 

La caracterización de los procesos administrativos, planeación, organización, 

dirección y control, implica tener vigente o establecer los elementos que 

integran las funciones de cada área al interior de las empresas. 

Habiendo hecho la descripción de los procesos administrativos por empresas y 

por sectores económicos, en el capitulo anterior, el desarrollo de este capítulo, 

se encamina a conocer las características de cada una de ellos, en las 

empresas de la ciudad de Tuluá. 
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9.1.  CARACTERISTICAS DE LA PLANEACION 

CARACTERISTICAS 

DE LA PLANEACION 

RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EN  LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS 

GRANDES EMPRESAS 

• PROPÓSITO Y 

MISIÓN 

ESTRATÉGICOS 

• VISIÓN 

• PREMISAS 

Las grandes empresas de la ciudad de Tuluá, asumen las características de las planeación, como 

aquellas que les permiten direccionar su quehacer empresarial. 

Para las empresas ubicadas en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas 

características son más predominantes, cada vez que les ha permitido permanecer por más tiempo 

en el mercado, como también afrontar los cambios socio-económicos, políticos y tecnológicos propios 

de su sector.  

Las empresas del sector industrial manufacturero, las identifican, como los elementos que les 

permiten hacer frente a los nuevos desarrollos industriales, los cuales buscan adentrarse a los nuevos 

procesos de innovación y mejoramiento de sus procesos.  

Para la empresa del sector comercial y reparaciones, estas características, están establecidas 

desde el nivel corporativo en el cual se encuentra, (Almacenes Éxito).  

 

MEDIANAS EMPRESAS 

En las Medianas Empresas, estas características, coadyuvan en sus direccionamiento, aunque vale la 

pena aclarar, que en muchas de ellas, estas no se establecen de manera concertada entre todos los 
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• OBJETIVOS Y 

METAS 

• ESTRATEGIAS 

• REGLAS Y 

POLÍTICAS 

• PROCEDIMIENTOS 

integrantes de la empresa, si se tienen establecidos. 

Para la empresa del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, la utilización de estas 

características, le ha  permitido estar en el mercado y hacer frente a  las nuevas exigencias de los 

normas y los mercados internacionales. 

Las empresas del sector Industrial Manufacturero, asumen estas características, como las líneas de 

acción que se deben de seguir para poder alcanzar niveles de competitividad, como también mejorar 

contantemente sus procesos y procedimientos. 

Las empresas del sector Comercial y Reparaciones, utiliza estas características como mecanismo 

de fortalecimiento, cada vez que el sector es muy competido y deben estar siempre a la vanguardia 

de los cambios que exige el mercado. 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las pequeñas empresas de la ciudad de Tuluá, no tienen largos periodos de permanencia en el 

mercado, cada vez, fluctúan entre tres y cinco años, lo que conlleva a que el reconocimiento de estas 

características no sea significativo, si se establece que tienen las características de la planeación. 

Para las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, les 

permiten articularse a otras empresas, para así poder llegar a las grandes empresas, con mecanismo 

de crecimiento y desarrollo, como también en la innovación de sus procesos. 

En las empresas del sector Industrial Manufacturero, la utilización de estas características, no es 

muy relevante, aunque los tienen, cada vez, que los procesos no son muy tecnificados, y algunas de 

estas empresas son personas naturales. 
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• PROGRAMAS 
Las empresas del sector Hoteles, Restaurante, Bares y Similares, utilizan estas características para 

el desarrollo de sus actividades, teniendo como base que en la mayoría de estas son a mediano 

plazo, por las condiciones del mercado.  
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9.2 CARACTERISTICAS DE LA ORGANIZACION 

CARACTERISTICAS 

DE LA 

ORGANIZACION 

RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EN  LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS 

GRANDES EMPRESAS 

• FUNCIONES  

• PROCESOS 

• ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

• TOMA DE 

Las grandes empresas de la ciudad de Tuluá, reconocen las características de las Organización, 

dándole la relevancia necesaria para su sostenibilidad en el mercado, la cual es en promedio de 39 a 

26 años, en comparación con las medianas y las pequeñas. Estos procesos los articulan con los de 

planeación, fortaleciendo aun más su direccionamiento empresarial.  

Las empresas ubicadas en el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, reconocen estas 

características, como mecanismo para el desarrollo empresarial, que han generado durante su 

permanencia en el mercado, como también les ha permitido, adaptarse a los cambios socio-

económicos, políticos y tecnológicos, propios de sus estructuras empresariales.  

Las empresas del sector industrial manufacturero, apoyan su desarrollo en estas características, 

lo que les permite hacer innovación, cada vez que la participación y el reconocimiento por parte de 

los colaboradores de la estructura y su funcionamiento, les permite adaptarse  a los nuevos 

procesos de innovación y mejoramiento de sus procesos.  

 

Para la empresa del sector comercial y reparaciones, esta característica, están establecidas 

desde el nivel corporativo en el cual se encuentra, (Almacenes Éxito).  
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DECISIONES 

• LINEAS DE 

AUTORIDAD 

• LINEAS 

JERARQUICAS  

• LINEAS DE MANDO 

MEDIANAS EMPRESAS 

En las Medianas Empresas, estas características, se establecen de manera concertada entre todos 

los integrantes de la empresa, lo que permite que se reconozca la estructura establecida, con sus 

líneas de mando, de autoridad y de jerarquía.  

La empresa del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, han 

permitido que sus colaboradores la reconozcan como una empresas organizada, en la cual puede 

participar y aportar, desde sus puestos de trabajo, haciendo el respectivo seguimiento a los procesos 

y los procedimientos. 

Las empresas del sector Industrial Manufacturero, tiene como característica la estructuración de 

sus niveles jerárquicos y líneas de mando,  siendo participes de las acciones establecidas para el 

cumplimiento de los objetivos y las metas. 

Para estas empresas del sector Comercial y Reparaciones, estas características, son muy flexibles 

a la hora de implementarse, cada vez que por su razón de ser, las políticas corporativas, si son 

propias de la Dirección, pero la funcionabilidad y requerimiento de acción son propias del 

colaborador, quien presta el servicio de atención al cliente, sin dejar de reconocer sus líneas de 

mando. 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las pequeñas empresas de la ciudad de Tuluá, manifiestan tener una estructura organizacional 

definida, aunque en muchas de ellas, no se tiene niveles jerárquicos claramente definidos, si se sabe 

que acciones o tareas de los procesos se deben de llevar a cabo.   
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Estas empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, tienen características, 

propias que les permiten estructurar sus procesos, sin que se evidencie mucho las líneas de 

autoridad, por ser reducido el número de empleados. 

Para las empresas del sector Industrial Manufacturero, la utilización de estas características, no es 

muy relevante, aunque los tienen, cada vez, que los procesos no son muy tecnificados, y algunas de 

estas empresas son personas naturales. 

Para las empresas del sector Comercio y Reparaciones, estas características se tienen 

establecidas de manera informal, aunque los niveles de reconocimiento por parte de sus empleados 

son satisfactorios, puesto que cumplen con los objetivos propuestos. 

En las empresas del sector Hotelero, Restaurantes, Bares y similares, se reconocen las 

características de las estructuras organizacionales, siendo significativo el cumplimiento de los 

procesos, como garantía para el mejoramiento de los procesos y los procedimientos. 
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9.3 CARACTERISTICAS DE LA DIRECCION 

CARACTERISTICAS 

DE LA DIRECCION 

RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EN  LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS 

GRANDES EMPRESAS 

• PARTICIPACION 

• MOTIVACION 

• RESPONSABILIDAD 

• COMUNICACIÓN 

Las grandes empresas de la ciudad de Tuluá, las características de la Dirección, les han permitido 

tener un posicionamiento de sus Dirigentes, como personas que se han preocupado por el desarrollo 

de la Región, como también por el fortalecimiento de sus colaboradores, mediante procesos de 

capacitación, de participación, de generación de procesos, situación que permite reconocer desde 

las planeación y la organización, el papel que juegan los colaboradores en el direccionamiento de la 

empresa. 

Para las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, 

han permitido que los niveles de Dirección, se reconozcan como el factor que indica el rumbo 

estratégico que debe de seguirse, como también, genera los mecanismos de participación de todos 

y cada uno de sus colaboradores. 

En las empresas del sector industrial manufacturero, estas características son muy dinámicas, 

cada vez que tiene mayor interacción entre los diferentes niveles de la empresa, como también, 

busca por intermedio de la participación de sus colabores, generar procesos conducentes a la 

innovación y el mejoramiento de sus procesos.  

Para la empresa del sector comercial y reparaciones, esta característica, están establecidas 
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• LINEAS DE 

DIRECCION 

• PROCESOS DE 

DECISION 

• PROCESOS DE 

COORDINACIÓN 

• PROCESOS DE 

desde el nivel corporativo en el cual se encuentra, (Almacenes Éxito).  

MEDIANAS EMPRESAS 

En las Medianas Empresas, estas características, están acordes a las estructuras organizacionales, 

siendo consientes que los niveles de Dirección son reconocidos estructuralmente, siendo pertinente 

la colaboración y participación de los empelados en la toma de decisiones y del cumplimiento de los 

objetivos y las metas organizacionales.  

En la empresa del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, no son 

muy significativas, cada vez que la toma de decisiones es muy centralizada y aunque los empleados 

conocen las estructura y su funcionamiento, su nivel de participación es bajo.. 

Para las empresas del sector Industrial Manufacturero, es significativo desde el nivel de la 

dirección, que sus colaboradores se integren a los proceso de toma de decisiones de acuerdo al 

reconocimiento de los objetivos y metas de sus área de trabajo.  

Las empresas del sector Comercial y Reparaciones, estas características, se encaminan al 

desarrollo de las relaciones internas y externas, para fortalecer su estructura organizacional, desde 

el reconocimiento de los procesos de decisión, delegación, coordinación y líneas de dirección. 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las pequeñas empresas de la ciudad de Tuluá, se caracterizan por tener unas líneas de dirección y 

liderazgo, donde se reconoce que el Dueño, tiene las funciones de dirigir y laborar directamente en 

el campo de acción, y aunque se manifiesta el reconocimiento por la estructura organizacional, sus 

procesos y procedimientos los hacen de manera empírica. 
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DELEGACION 

• NIVEL DE 

RELACIONES 

Las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, son empresas que por su 

quehacer empresarial, si tienen mecanismo para el desarrollo de sus procesos y sus procedimientos, 

cada vez que buscan integrarse a las medianas y grandes empresas de su sector.  

En las empresas del sector Industrial Manufacturero, por ser empresas que transforman insumos 

y/o materias primas para otras empresas, sus procesos de dirección, están encaminados a tener el 

personal idóneo para la toma de decisiones, como del establecimiento de relaciones, para el 

fortalecimiento de sus estructuras, la participación y colaboración, de los integrantes de la 

organización, permiten poder generar mayores niveles de innovación y desarrollo. 

Para las empresas del sector Comercio y Reparaciones, estas características se articulan con la 

estructura organizacional, y se reconocen los procesos y procedimientos desde las líneas de 

responsabilidad, como también se  establecen las mecanismo de reconocimiento a las líneas de 

dirección. 

 

Para las empresas del sector Hotelero, Restaurantes, Bares y similares, estos mecanismos de 

reconocimiento a las líneas de dirección, permiten que los procesos de decisión, estén encaminados 

al desarrollo de sus relaciones comerciales, como también al mejoramiento en la prestación de sus 

servicios.. 
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9.4 CARACTERISTICAS DEL CONTROL 

CARACTERISTICAS DEL 

CONTROL 

RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERISTICAS EN  LAS EMPRESAS Y LOS SECTORES 

ECONOMICOS 

GRANDES EMPRESAS 

• MEDICION DEL 

DESEMPEÑO 

• PROGRAMA DE 

EVALUACION  

• MEJORAMIENTO 

Las grandes empresas de la ciudad de Tuluá, el Control, es considerado un factor de vital 

importancia para el desarrollo de sus acciones, viéndose esto reflejado en el manejo 

empresarial, como también en el nivel de reconocimiento por parte de los entes 

gubernamentales, empresariales y económicos. 

En las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, 

coadyuvan a que se haga mejoras en sus procesos, como también a que integren las demás 

áreas de las empresa, para de esta manera dar respuesta efectiva a las exigencia del medio; el 

seguimiento a los empelados se hace como un proceso de mejoramiento a sus tareas, como 

también para los procesos, lo cual conlleva a que se haga innovación en ellos, generando 

inversión en tecnología. 

Las empresas del sector industrial manufacturero, asumen estas características, como 

programas de evaluación, cuyos resultados se evidencien mediante la generación de cambios en 

los procesos, en el mejoramiento de las tecnologías, como también en el replanteamiento de los 

procesos para el cumplimiento de los objetivos y las metas. 

Para la empresa del sector comercial y reparaciones, esta característica, están establecidas 
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CONTINUO 

• SISTEMAS DE 

CALIDAD 

RETROALIMENTACION 

desde el nivel corporativo en el cual se encuentra, (Almacenes Éxito).  

MEDIANAS EMPRESAS 

En las Medianas Empresas, estas características, se articulan con los objetivos propuestos 

desde la dirección, siguiendo las rutas establecidas en la planeación de la empresa.  

Para la empresa del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, estas características, le 

han permitido hacer un seguimiento a sus procesos y procedimientos, con la intensión de 

mejorarlos y así cumplir con lo planeado inicialmente. 

En las empresas del sector Industrial Manufacturero, las características del control, se 

evidencian mediante los procesos de retroalimentación, que se llevan a cabo, para mejorar e 

innovar en sus procesos y procedimientos, en estas empresas, la evaluación del desempeño, es 

considerada un programa de mejoramiento a las relaciones entre los empelados, permitiéndole 

ser competitivo. 

En las empresas del sector Comercial y Reparaciones, estas características, buscan el 

fortalecimiento de sus acciones empresariales, a través de los procesos de evaluación y 

seguimiento, no solo a los colaboradores, sino también a sus procesos productivos, los cuales se 

enmarcan en los objetivos y metas propuestos. 

PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las pequeñas empresas de la ciudad de Tuluá, no ven el control como el mecanismo de 

seguimiento a los objetivos y las metas propuestas, si no como un mecanismo de reacción a las 

exigencias del medio. 
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Para las empresas del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura, no se han establecido 

mecanismos de evaluación y desempeño, sin dejar de reconocer que se tienen, procesos 

articulados al logro de objetivos y metas propuestas, esta situación obedece a que sus procesos 

de planeación son a corto plazo..  

En las empresas del sector Industrial Manufacturero, estas características, le permiten hacer 

cambios en sus procesos y procedimientos, cada vez, que la integración con empresas de su 

mismo sector, le exige mejorar. 

Para las empresas del sector Comercio y Reparaciones, las características del control, las 

asumen como la guía que les permite mejorar sus procesos y sus procedimientos, hacia el logro 

de su objetivos, siendo este un sector como se planteo anteriormente muy competido, estos 

procesos le permiten a sus empresas, estar a la vanguardia del mercado y su colaboradores 

asumir mejoras en la prestación del servicio. 

 

En las empresas del sector Hotelero, Restaurantes, Bares y similares, estos mecanismos, se 

centran desde la atención al cliente y el seguimiento a sus acciones. Para estas empresas, el 

manejo de los sistemas de información y comunicación, son los más significativos, para el 

desarrollo de sus actividades. 
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10. CAPITUO  III 

 

IDENTIFICAR EL IMPACTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE 

LAS EMPRESAS DE LA CIUDAD DE TULUÁ 

El desarrollo del siguiente capítulo, se basa en el análisis de los resultados 

obtenidos, de estudio metodológico, llevado a cabo.  

Las empresas objeto de estudio La siguiente presentación corresponde a cada 

uno de los interrogantes que se tuvieron en cuenta para la elaboración del 

formato de la encuesta, estos constituyen un elemento básico para la 

realización de la investigación y su respectivo análisis.  

Toda empresa diseña planes para el logro de sus objetivos y metas planteadas, 

esto planes pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la amplitud y 

magnitud de la empresa. Es decir, su tamaño, ya que esto implica que cantidad 

de planes y actividades debe ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 
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10.1 Análisis y resultados de los interrogantes del formato de la encuesta: 

1. ¿Tiene constituida la visión y la misión  estratégica de la 
organización? 

SI NO 

98 16 

86% 14% 

114 

 

Los datos  que nos arroja la encuesta en cuanto a su primer interrogante, 
nos dan a conocer que un 86% de las empresas de los sectores mas 
preponderantes en la ciudad de Tuluá si tienen constituida una misión y una 
visión estratégica, sin importar el tamaño y el sector en el cual está 
desarrollando sus actividades.   

 

 

2. ¿Las actividades de su empresa se hacen bajo lineamientos de 
planeación? 

ET EMA EMI EN NC 

36 63 14 1 0 

32% 55% 12% 0% 0% 

114 
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Es evidente que las empresas planean las actividades bajo lineamientos en 
su interior  en la mayoría con un 55% seguido de en su totalidad y en su 
minoría con 32% y 12% respectivamente y nos da a entender que si se están 
planeando las actividades a nivel empresarial en la ciudad de Tuluá  

 

 

3. ¿Las actividades de su empresa las planea a? 

C. P. M. P. L. P. 

26 67 21 

23% 59% 18% 

114 
 

Es evidente que las empresas en su gran mayoría realizan la planeación de 
sus actividades a mediano plazo con un 59%  con 67 empresas, la 
planeación a corto plazo nos arroja un dato de 23 % con 26 empresas y a un 
largo plazo con un 18 % con 21 empresas de un total de 114 empresas 
encuestadas 

 

 

4. ¿Establece mecanismos de participación para planificar el desarrollo de 
las actividades? 

ET EMA EMI EN NC 

C. P. M. P. L. P.

23%

59%

18%



74 
 

24 57 27 6 0 

21% 50% 24% 5% 0% 

114 
 

Se encuentra  que de las 114 empresas encuestadas el 95 %  utilizan 
mecanismos de participación mancomunadamente con  sus colaboradores para 
realizar la planificación  del desarrollo de sus actividades. 

 

 

5. ¿Planifica constantemente a nivel administrativo para buscar mejoras 
dentro de la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

46 58 9 1 0 

40% 51% 8% 1% 0% 

114 
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Es evidente que el 100% de las empresas integra a todos sus colaboradores 
del área administrativa en la planificación de las mejoras que son necesarias 
al interior de las organizaciones independientemente del sector y del tamaño 
en el cual desarrollan sus actividades. 

 

 

6. ¿Tiene la Organización un organigrama definido con sus respectivas 
unidades de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de mano? 

SI NO 

96 18 

84% 16% 

114 

 

Los datos  arrojados en cuanto a este interrogante, nos dan a conocer que un 
84 % de las empresas de los sectores más preponderantes en la ciudad de 
Tuluá si tienen definido un cronograma, junto con sus respectivas unidades 
de trabajo, niveles jerárquicos  y líneas de mando sin importar el tamaño y el 
sector en el cual está desarrollando sus actividades.   

 

 

7. ¿Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de 
la construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o 

procedimiento? 

ET EMA EMI EN NC 

24 39 20 11 20 

21% 34% 18% 10% 18% 

114 

84%

16%
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Es significativo que el 82 % de las empresas hace participes  a  sus 
colaboradores de los distintos niveles jerárquicos  al interior de las 
organizaciones en la realización del organigrama y sus manuales de funciones 
de sus proceso y actividades que desarrollan. 

 

 

8. ¿Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 
organización? 

ET EMA EMI EN NC 

45 44 16 6 3 

39% 39% 14% 5% 3% 

114 
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Es evidente que el 92 % de las empresas si cuentan con los mecanismos  
necesarios de reconocimiento de sus líneas de dirección al interior  de las 
diferentes organizaciones y por consiguiente un el 5% de las empresas no hace 
uso de estos mecanismos de reconocimiento. 

 

 

 

 

10. ¿Las decisiones tomadas, están acordes a lo manifestado por la 
mayoría de sus colaboradores? 

ET EMA EMI EN NC 

22 67 20 5 0 

9. ¿Se tienen en cuenta para los procesos de decisión las líneas de 
dirección? 

ET EMA EMI EN NC 

50 50 11 3 0 

44% 44% 10% 3% 0% 

114 
 

Vemos claramente que si  se tienen en cuenta las líneas de dirección para la 
toma de decisiones al interior de las empresas en su totalidad y en su mayoría 
comparten un 44 %, seguido por un 10 % en su minoría y un 3% que no utiliza 
este sistema. 

ET EMA EMI EN NC

44% 44%

10%

3%
0%
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19% 59% 18% 4% 0% 

114 
 

Se hallo que el 96 % de las empresas se basan en  lo que manifiestan sus 
colaboradores para realizar una toma de decisiones adecuada ya que ellos son 
los que están en permanente contacto con los procesos o actividades que se 
realizan en las empresas.   

 

11. ¿Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los 
empleados de la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

36 41 17 16 4 

32% 36% 15% 14% 4% 

114 
 

ET EMA EMI EN NC

19%

59%

18%

4%
0%

ET EMA EMI EN NC

32%
36%

15% 14%

4%



79 
 

Del total de las empresas encuestadas hallamos que en solo el  82%  de estas 
empresas se cuenta con los mecanismos de evaluación del desempeño de las 
actividades que desarrollan sus colaboradores. 

 

 

12. ¿Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde 
para cumplir efectivamente el proceso? 

ET EMA EMI EN NC 

43 57 9 3 2 

38% 50% 8% 3% 2% 

114 
 

Se determina que el 96 % de las empresas encuestadas consideran que su 
estructura organizativa está acorde para cumplir efectivamente los procesos y 
actividades que se desarrollan al interior de las mismas. 

 

 

 

ET EMA EMI EN NC

38%

50%
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3% 2%
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13. ¿Se han realizado cambios estructurales dentro de la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

22 52 27 9 4 

19% 46% 24% 8% 4% 

114 
 

Se evidencia que el 86 % de las empresas encuestadas  si  han realizado 
cambios en la estructura organizativa  al interior de las empresas.  

 

 

14. ¿Existen programas de formación constante para el personal que 
labora en la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

26 48 29 8 3 

23% 42% 25% 7% 3% 

114 
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Es evidente  con un 90 %  que de las empresas encuestadas si existen 
programas constantes de formación y/o capacitación para el personal que 
realiza las diferentes actividades al interior de las empresas. 

 

 

15. ¿Todos los cambios realizados en los últimos años dan solución a los 
problemas que presenta la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

33 63 16 1 1 

29% 55% 14% 1% 1% 

114 
 

Es significativo que los cambios realizados en los últimos años  si han dado 
solución a los problemas a los que las empresas se han enfrentado. Se 
presentan los mayores incrementos del 55 % y 29 %  en su mayoría y en su 
totalidad respectivamente y en su minoría se encuentra con un 14 % de la 
totalidad de las empresas encuestadas. 

 

ET EMA EMI EN NC

29%

55%

14%

1% 1%
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16. ¿Se realizan replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la 
calidad de servicio en función de sus competidores? 

ET EMA EMI EN NC 

40 66 3 3 2 

35% 58% 3% 3% 2% 

114 
 

En un 96 % se registra que si se realizan  los replanteamientos en las empresas 
para mejorar la calidad del producto o servicio en función con los competidores.   

 

 

17. ¿Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y 
fortalezas de la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

36 48 24 5 1 

32% 42% 21% 4% 1% 

114 
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Del total de las empresas encuestadas el 95% si realiza constantemente 
diagnósticos para conocer sus debilidades y fortalezas lo que nos da a conocer 
que se tienen mecanismos de autoevaluación para las actividades y los 
procesos que se desarrollan en cada una de ellas. 

 

 

18. ¿La empresa ha incursionado con innovación tecnológica para 
organizar su estructura organizacional? 

ET EMA EMI EN NC 

36 56 12 8 2 

32% 49% 11% 7% 2% 

114 
 

Para organizar su estructura organizacional el 91%  las empresas han 
incursionado  en innovación tecnológica, lo que nos lleva a concluir que la 
mayoría de las empresas están a la vanguardia de las nuevas tecnologías en 
cuanto a maquinaria y equipo para la realización de sus actividades.  

 

ET EMA EMI EN NC

32%
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19. ¿Asiste la empresa a diferentes eventos socio-económicos como? 

Feria Muestra c. Asamblea E. Exposición E. Seminario No Asiste Otro 

39 24 10 2 16 23 0 

34% 21% 9% 2% 14% 20% 0% 

114 
 

La gran mayoría de las empresas asisten a eventos socio-económicos  con una 
participación del 80 % entre las más representativas están la feria, muestra comercial 
seminario y asamblea con un 34%, 21%, 14 %  y 9% respectivamente, y un 20 % 
correspondiente a 23 empresas no asiste a esta clase de eventos. 

 

 

20. ¿Los cambios económicos que se han dado en el país y en el 
departamento lo han obligado a cambiar constantemente la estructura 

organizacional de la empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

11 46 34 18 5 

10% 40% 30% 16% 4% 

114 
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La encuesta revela con un 80 % que es evidente  que los cambios económicos 
a nivel nacional y regional si han obligado a realizar  cambios estructurales en la 
organización de las empresas ya que la economía nacional es dinámica. 

 

21. ¿La empresa posee objetivos que estén encaminados al desarrollo 
de relaciones comerciales que fortalezcan su estructura empresarial? 

ET EMA EMI EN NC 

37 52 18 4 3 

32% 46% 16% 4% 3% 

114 
 

Es significativo que con un  94%  la gran parte de las empresas encuestadas 
tiene objetivos que se encaminan al desarrollo de relaciones comerciales que 
pretenden fortalecer sus actividades y procesos, al mismo tiempo su 
estructura organizacional. 

ET EMA EMI EN NC

32%

46%

16%

4% 3%
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22. ¿La estrategia empresarial de la compañía concibe a la innovación 
como medio para la obtención de resultados positivos a gran escala? 

ET EMA EMI EN NC 

36 58 15 3 2 

32% 51% 13% 3% 2% 

114 
 

Con un 51% en su mayoría, el 32% en su totalidad y el 13% en su minoría, 
las empresas independientemente de su tamaño y su vocación comercial 
conciben en sus estrategias empresariales que la innovación es un gran 
medio para llegar a obtener resultados positivos encaminados  a la 
realización de sus metas u objetivos.  

 

 

 

23. ¿La empresa ha invertido capital en innovación y desarrollo 
tecnológico? 

ET EMA EMI EN NC 

41 51 16 5 1 

36% 45% 14% 4% 1% 

114 
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Con un 95 %  del total de las empresas encuestadas nos damos cuenta que las 
empresas están encaminadas a invertir constantemente en desarrollo 
tecnológico e innovación, lo que indica la evolución de las empresas por estar a 
la vanguardia a nivel tecnológico y de este modo llegar a ser más competitivos. 

 

 

24. ¿La implantación y el uso de tecnologías de información y 
comunicación, han acelerado el cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa? 

ET EMA EMI EN NC 

35 67 7 5 0 

31% 59% 6% 4% 0% 

114 
 

ET EMA EMI EN NC

36%

45%

14%

4%
1%

ET EMA EMI EN NC

31%

59%

6% 4%
0%



88 
 

Es evidente que para el total de las empresas encuestadas  con un 96% la 
gran mayoría de las empresas han acelerado el cumplimiento de metas y 
objetivos bajo los lineamientos de implantación, el uso de tecnologías y 
sistemas de comunicación. 

 

10.2 Análisis de los Interrogantes del Elemento de la Planeación 

El proceso de planeación consiste en el seguimiento de los pasos que, en 

secuencia lógica, se debe realizar para llegar al logro del objetivo. A 

continuación se presentan las graficas con el respectivo análisis de los 

interrogantes  que pertenecen a este elemento.  

 

1. ¿Tiene constituida la visión y la misión  estratégica de la 
organización? 

SI NO 

98 16 

86% 14% 

114 

 

Los datos  que nos arroja la encuesta en cuanto a su primer interrogante, 
nos dan a conocer que un 86 % de las empresas de los sectores mas 
preponderantes en la ciudad de Tuluá si tienen constituida una misión y una 
visión estratégica, sin importar el tamaño y el sector en el cual está 
desarrollando sus actividades.   

 

3. ¿Las actividades de su empresa las planea a? 

C. P. M. P. L. P. 

26 67 21 

23% 59% 18% 

86%

14%
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114 
 

Es evidente que las empresas en su gran mayoría realizan la planeación de 
sus actividades a mediano plazo con un 59%  con 67 empresas, la 
planeación a corto plazo nos arroja un dato de 23 % con 26 empresas y a un 
largo plazo con un 18 % con 21 empresas de un total de 114 empresas 
encuestadas 

C. P. M. P. L. P.

23%

59%

18%
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De acuerdo a la escala de valoración  establecida para determinar si las empresas de la ciudad de Tuluá grandes, medianas y 
pequeñas utilizan los procesos administrativos, se puede evidenciar que según los resultados  el 48% de las empresas valoran el 
proceso en "EMA",  un 32%  valora el proceso  en "ET", seguido por un 15.8% que lo valora en  "EMI",  el 3.15% de las empresas 
lo valora en "EN"  y un 0.45% lo valora en  "NC". 
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10.3 Análisis de los Interrogantes del elemento Organización 

 

Una vez que se ha establecido "lo que se quiere hacer": los objetivos a 

alcanzar durante la etapa de planeación, será necesario determinar "cómo 

hacerlo": qué medidas utilizar para lograr lo que se desea; esto sólo es posible 

a través de la organización. A continuación se presentan las graficas con el 

respectivo análisis de los interrogantes  que pertenecen a este elemento.  

 

6. ¿Tiene la Organización un organigrama definido con sus 
respectivas unidades de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de 

mano? 

SI NO 

96 18 

84% 16% 

114 

 

Los datos  arrojados en cuanto a este interrogante, nos dan a conocer 
que un 84 % de las empresas de los sectores más preponderantes en 
la ciudad de Tuluá si tienen definido un cronograma, junto con sus 
respectivas unidades de trabajo, niveles jerárquicos  y líneas de mando 
sin importar el tamaño y el sector en el cual está desarrollando sus 
actividades.   

 

 

84%

16%
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De acuerdo a la escala de valoración  establecida para determinar si las empresas de la ciudad de Tuluá grandes, medianas y 
pequeñas utilizan los procesos administrativos, se puede evidenciar que según los resultados  el 47.22% de las empresas valoran el 
proceso en "EMA",  un 25,14%  valora el proceso  en "ET", seguido por un 16,08% que lo valora en  "EMI",  el 7,02% de las 
empresas lo valora en "EN"  y un 4,54% lo valora en  "NC". Lo que conlleva a establecer que si se tiene establecido un factor de 
organización al interior de las empresas evaluadas.  
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10.4 Análisis de los Interrogantes del Elemento de la Dirección 

 

La dirección se encarga de orientar, comunicar, capacitar y motivar al recurso 

humano de la empresa para que desempeñen efectivamente, con entusiasmo y 

confianza su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de la empresa. A 

continuación se presentan las graficas con el respectivo análisis de los 

interrogantes  que pertenecen a este elemento 

 

 

 De acuerdo a la escala de valoración  establecida para determinar si las 
empresas de la ciudad de Tuluá grandes, medianas y pequeñas utilizan los 
procesos administrativos, se puede evidenciar que según los resultados  el 
42.69% de las empresas valoran el proceso en "EMA",  un 38,59%  valora el 
proceso  en "ET", seguido por un 13,15% que lo valora en  "EMI",  el 3,80% de 
las empresas lo valora en "EN"  y un 1,75% lo valora en  "NC". Lo que conlleva 
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a establecer que si se tiene establecido un factor de dirección al interior de las 
empresas evaluadas. 

 

 

 

 

 

10.5 Análisis de los interrogantes del elemento del control 

 

La finalidad del control es asegurar que las actividades que se realizan, 

concuerden con los planes. El control debe estar relacionado con las acciones 

actuales. En otras palabras, se refiere a una regulación de lo que está 

sucediendo en el momento. A continuación se presentan las graficas con el 

respectivo análisis de los interrogantes  que pertenecen a este elemento. 

 

19. ¿Asiste la empresa a diferentes eventos socio-económicos como? 

Feria Muestra c. Asamblea E. Exposición E. Seminario No Asiste Otro 

39 24 10 2 16 23 0 

34% 21% 9% 2% 14% 20% 0% 

114 
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La gran mayoría de las empresas asisten a eventos socio-económicos  con una 
participación del 80 % entre las más representativas están la feria, muestra comercial 
seminario y asamblea con un 34%, 21%, 14 %  y 9% respectivamente, y un 20 % 
correspondiente a 23 empresas no asiste a esta clase de eventos. 
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pequeñas utilizan los procesos administrativos, se puede evidenciar que según los resultados  el 51.97% de las empresas 
valoran el proceso en "EMA",  un 31,57%  valora el proceso  en "ET", seguido por un 9,42% que lo valora en  "EMI",  el 5,49% 
de las empresas lo valora en "EN"  y un 1,55% lo valora en  "NC". Lo que conlleva a establecer que si se tiene establecido un 
factor de de control al interior de las empresas evaluadas. 
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11. CONCLUSIONES 

 

• Las empresas de la ciudad de Tuluá, en su gran mayoría reconocen los 

procesos administrativos planeación, organización, dirección y control de 

manera práctica, lo que les ha permitido permanecer en el mercado, no 

de la misma manera si se manejara de forma teórico-práctica, pues así 

les genera perdida en cuanto a la competitividad, esto se ve reflejado en 

el reconocimiento y la evolución que estas empresas pueden llegar a 

tener en su entorno. 

• Los procesos administrativos le sirven a la empresas en la ciudad de 

Tuluá para alcanzar metas, prevenir perdidas ,lograr objetivos y ser 

competitivas, en el análisis de la investigación se observo que en la 

mayoría de las empresas utilizan los procesos de planeación , 

organización, dirección y control, llevando registros y estrategias de sus 

planes de acción dependiendo la manera de operación de la empresa y 

razón social, el éxito de sus ingresos y su posicionamiento se debe a la 

adecuada utilización de los procesos y al estricto seguimiento en sus 

objetivos, como también cabe anotar que las empresas utilizan planes 

de contingencia dependiendo los factores situacionales que se 

presenten en el entorno de la ciudad de Tuluá, factores que pueden ser 

de carácter económico, social, político, demográfico como también 

internos donde las empresas deben tener un plan de acción a largo 

mediano y corto plazo, y debido a los cambios que se presentan en el 

entorno es necesario para actuar a tiempo, debido a esto las empresas 

de los sectores objeto de estudio compiten a la vanguardia de las 

exigencias del entorno. 

• Se concluye que en la ciudad de Tuluá se encontró que muchos de los 

empresarios manejan los procesos administrativos de manera empírica, 

es decir que saben en qué momento actuar y cómo hacerlo, debido a los 

años de experiencia que manejan en sus empresas han hecho que 

desarrollen y utilicen de manera dinámica los procesos de planear, 
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organizar, dirigir y controlar. Esta forma de manejar sus empresas es 

aceptable siempre y cuando el empresario tenga un pensamiento 

emprendedor y competitivo, teniendo en cuenta los efectos de la 

globalización. 

• Las empresas que no tengan una visión clara y un reconocimiento claro 

de los procesos administrativos de planear, organizar dirigir y controlar, 

no van alcanzar sus objetivos así estén definidos, todo comprende un 

sistema desde el detalle más simple en la organización y si no se tiene 

un manejo consecutivo la empresa no va obtener los resultados 

esperados, tanto así que se bloquea el camino a la innovación, al 

crecimiento y desarrollo. 

• Las empresas de la ciudad de Tuluá poseen muchas oportunidades 

tanto de mercado como de inversión, aun hay muchos campos  en la 

ciudad donde se puede invertir en empresa y como valor agregado 

generar más responsabilidad social y generar un aporte positivo frente a 

la realidad social que hay en la ciudad, violencia, educación, pobreza, 

salud; Como también las oportunidades del sector agrícola para el 

aprovechamiento de las tierras en su totalidad , variable que es 

determinante para el futuro del país debido a las exigencias del clima. Es 

decir la ciudad de Tuluá puede ser una parte muy importante para el 

País si los procesos administrativos de toda organización fueran 

llevados a cabo plenamente. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

El trabajo realizado para determinar y caracterizar los procesos administrativos 

planeación, organización, dirección y control, de los sectores mas 

preponderantes de la ciudad de Tuluá en los últimos cinco años. Este trabajo 

queda abierto para futuras investigaciones, ya que por su contenido se puede 

desglosar y así ser objeto de análisis  para profundizar en cada uno de estos 

sectores, cabe anotar que la recolección de datos, fue realizada bajo la palabra 

de los empresarios de la muestra tomada de las empresas determinada de la 

ciudad de Tuluá. 
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15. ANEXOS 

Carta solicitud encuesta 
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Clasificación de los sectores económicos más preponderantes de la 

ciudad de Tuluá  

COD ACTIVIDAD EMPRESARIAL DESCRIPCIÓN 

A 

Agricultura, 
 Ganadería,  
Caza y  
Silvicultura  

Agricultura, Ganadería, Caza y actividades de servicios 
conexas. 
Silvicultura y Madera. 

D 

Industrias Manufactureras  Elaboración de productos alimenticios, 
bebidas, tabaco, textiles, prendas de vestir, 
preparado de cueros, papel, transformación de madera, 
fabricación de químicos, etc. 

G 
Comercio y 
 Reparaciones  

Comercio al por mayor y al por menor; 
Reparación de vehículos automotores, motocicletas, 
Efectos personales y enseres domésticos. 

H 

Hoteles,  
Restaurantes,  
Bares y  
Similares  

Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares 

 

Listado por nombre, sector, tamaño y años de operación de las empresas 

encuestadas  

NOMBRE SECTOR TAMAÑO 
AÑOS DE 

OPERACIÓN 

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A.                                                                        A GRANDE 39 

INGENIO CARMELITA S.A.                                                                                                   A GRANDE 39 

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                D GRANDE 3 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S.                                                                                               D GRANDE 17 

COMPANIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.                                                                              D GRANDE 39 

EXITO TULUA                                                                                                              G GRANDE 6 

HIPERMERCADO LA 14 TULUA                                                                                                 G MEDIANA 14 

CENTRO MOTORS S.A.                                                                                                       G MEDIANA 37 

FEDUSE S.A.                                                                                                              G MEDIANA 10 

AGRICOLA AUTOMOTRIZ LTDA                                                                                                 G MEDIANA 18 

AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                                       A MEDIANA 6 

SURTIFAMILIAR TULUA                                                                                                      G MEDIANA 7 

JOTA BE S.A.                                                                                                             G MEDIANA 7 

TRILLACAFE                                                                                                               D MEDIANA 32 

SUPERTIENDA OLIMPICA 554 (TULUA)                                                                                         G MEDIANA 15 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUCORSET 
S.A.S                                                                 D MEDIANA 21 

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                                                                                   D MEDIANA 12 

STO 587 LAS DELICIAS TULUA                                                                                               G MEDIANA 3 

FERRETERIA MULTI-ALAMBRES LTDA                                                                                           G MEDIANA 8 

TULUA MOTOS S.A.                                                                                                         G MEDIANA 28 

FARMACIA TULUA OFI                                                                                                       G PEQUEÑA 1 

VELASQUEZ HENAO JAIRO DE JESUS                                                                                           G PEQUEÑA 38 
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PELAEZ HERMANOS S.A.                                                                                                     G PEQUEÑA 39 

ARIAS GUTIERREZ OCTAVIO                                                                                                  G PEQUEÑA 11 

ALFAGRES S.A.                                                                                                            G PEQUEÑA 9 

RAMIREZ QUICENO ANA LIDA                                                                                                 D PEQUEÑA 10 

LUBRICOM S.A.                                                                                                            G PEQUEÑA 9 

MAZ-AUTOS LIMITADA                                                                                                       G PEQUEÑA 25 

ZALKA S.A.                                                                                                               A PEQUEÑA 10 

GUEVARA ZULUAGA JUAN CARLOS                                                                                              G PEQUEÑA 12 

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LIMITADA.                                                                       G PEQUEÑA 17 

GARCIA GARCIA LILIANA                                                                                                    G PEQUEÑA 10 

YAMAVALLE LTDA                                                                                                           G PEQUEÑA 24 

ALTIPAL S.A TULUA                                                                                                        G PEQUEÑA 2 

SUKY MOTO S.A.                                                                                                           G PEQUEÑA 19 

GONAREZ Y CIA S EN C                                                                                                     A PEQUEÑA 3 

HERNANDEZ MARIN CARLOS ENRIQUE                                                                                           G PEQUEÑA 18 

COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL S.A.                                                                                        G PEQUEÑA 5 

PUERTO MADERO S.A.                                                                                                       D PEQUEÑA 10 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA                                                                              D PEQUEÑA 19 

AGROPECUARIA JARAMILLO OSPINA Y CIA S. EN C.                                                                             A PEQUEÑA 30 

AGRICOLA EL PORVENIR LTDA.                                                                                               A PEQUEÑA 39 

MEJIA ZAPATA KELLY VANESSA                                                                                               G PEQUEÑA 3 

COMPLEJO TURISTICO LAS ACACIAS LTDA.                                                                                     H PEQUEÑA 20 

ALMACEN LA BODEGA NO. 3                                                                                                  G PEQUEÑA 11 

ENERGITECA                                                                                                               G PEQUEÑA 20 

KAWACENTRO LIMITADA                                                                                                      G PEQUEÑA 20 

TRACTO LLANO COLOMBIA S.A.S.                                                                                             G PEQUEÑA 1 

TERPLUS S.A.S.                                                                                                           G PEQUEÑA 0 

NUTRIENTES DEL VALLE LIMITADA                                                                                            A PEQUEÑA 5 

GIRALDO GOMEZ VICTOR RUBEN                                                                                               G PEQUEÑA 15 

CHANEME COMERCIAL TULUA                                                                                                  G PEQUEÑA 39 

ALVAREZ PEREIRA NESTOR FABIO                                                                                             G PEQUEÑA 29 

ANTONIO J. RESTREPO S. & CIA. S. C. S.                                                                                   A PEQUEÑA 22 

OLARTE RAMOS VICTOR MANUEL                                                                                               G PEQUEÑA 29 

HACENDAGRO DE COLOMBIA                                                                                                   G PEQUEÑA 3 

LA ALSACIA S.A.                                                                                                          A PEQUEÑA 23 

LLANTAS AGRICOLAS TULUA LTDA                                                                                             G PEQUEÑA 9 

ANDRADE RADA LUIS ALBERTO                                                                                                G PEQUEÑA 35 

FARFAN SILVA HERMES                                                                                                      G PEQUEÑA 22 

AGROPECUARIA PATIVILCA S.A. PERO PODRA DENOMINARSE  
SIMPLEMENTE PATIVILCA S.A.                                           A PEQUEÑA 4 

GONZALEZ ARANGO RENE                                                                                                     G PEQUEÑA 19 

PROMOTORA LA RIVERA S.A. SOCIEDAD ANONIMA                                                                                D PEQUEÑA 3 

HINCAPIE GOMEZ GILDARDO                                                                                                  H PEQUEÑA 22 

ALMACEN EL MIO & CIA. LTDA                                                                                               G PEQUEÑA 28 
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HOTEL JUAN MARIA LTDA                                                                                                    H PEQUEÑA 36 

ALMACEN EL GANADERO LIMITADA                                                                                             G PEQUEÑA 15 

RUIZ MENDEZ JULIO CESAR                                                                                                  D PEQUEÑA 6 

ALMACEN TELARES MEDELLIN - TULUA                                                                                         G PEQUEÑA 1 

ALUMFER TULUA LIMITADA                                                                                                   G PEQUEÑA 6 

MACHUCA RESTREPO LUIS ANTONIO                                                                                            H PEQUEÑA 27 

RUIZ MENDEZ MARIO YESID                                                                                                  G PEQUEÑA 9 

CLINICA NATURIZZA                                                                                                        G PEQUEÑA 4 

COLORADO MARTINEZ FRANCISCO SENEN                                                                                        D PEQUEÑA 29 

TBAS.COM EU                                                                                                              G PEQUEÑA 4 

POLLOS EL BUCANERO S.A. TULUA                                                                                            G PEQUEÑA 12 

SAAVEDRA ESCOBAR RAUL FERNANDO                                                                                           G PEQUEÑA 8 

GRAFIARTES LTDA                                                                                                          D PEQUEÑA 24 

GRUPO EMPRESARIAL DEL CENTRO DEL VALLE S.A. -  G PEQUEÑA 9 

COMBUAGRO S.A                                        G PEQUEÑA 2 

GALVEZ GIRALDO OMAR                                                                                                      G PEQUEÑA 34 

BUITRAGO RUSSI JAIRO ALONSO                                                                                              G PEQUEÑA 7 

ALMACEN OPORTUNIDADES                                                                                                    G PEQUEÑA 16 

JARAMILLO OSPINA Y CIA. S. EN C.                                                                                         A PEQUEÑA 14 

AUTOCENTRO LA VICTORIA LIMITADA                                                                                          G PEQUEÑA 26 

STO 577 LA CAMPIÑA                                                                                                       G PEQUEÑA 6 

ALMACEN EL CONSTRUCTOR S.A.                                                                                              G PEQUEÑA 39 

NEGOCIOS FINANCIEROS DEL VALLE S.A                                                                                       G PEQUEÑA 2 

AGROLAQ LTDA                                                                                                             G PEQUEÑA 2 

TEJADA GONZALEZ LUIS ALBERTO                                                                                             G PEQUEÑA 28 

EL ACIERTO S.A.                                                                                                          D PEQUEÑA 4 

MAGIOTA LTDA                                                                                                             G PEQUEÑA 2 

VELASQUEZ GRAJALES FABIOLA                                                                                               G PEQUEÑA 17 

DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE LTDA "DISTRICOR LTDA"                                                                    G PEQUEÑA 14 

DISTRIVENTAS S.A.S                                                                                                       G PEQUEÑA 4 

PROIMDE & CIA. LTDA                                                                                                      D PEQUEÑA 11 

EDITORIAL EL TABLOIDE LIMITADA                                                                                           D PEQUEÑA 27 

SOCIEDAD GRUPO FERDECO GAVO S.A.                                                                                         G PEQUEÑA 3 

ALVARADO BOHORQUEZ ARGEMIRO                                                                                              G PEQUEÑA 7 

TEXTILES DUKE S.A.S                                                                                                      G PEQUEÑA 1 

INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA                                                                                           A PEQUEÑA 23 

VILLEGAS SALGADO LUIS ALBERTO                                                                                            G PEQUEÑA 17 

CENTROMUEBLES DEL VALLE LTDA                                                                                             D PEQUEÑA 7 

ORJUELA VELA JORGE HUMBERTO                                                                                              H PEQUEÑA 1 

JIMENEZ TREJOS MARIA LILIANA                                                                                             G PEQUEÑA 10 

GIRALDO BOTERO NOHELIA DEL SOCORRO                                                                                       G PEQUEÑA 7 

IBERCENTRO S.A.S.                                                                                                        G PEQUEÑA 7 

MUEBLES RIVER & CIA LTDA                                                                                                 D PEQUEÑA 1 
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Formato Original de la Encuesta  

DETERMINAR Y CARACTERIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

PLANEACION, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL,  EN EL 

DESARROLLO EMPRESARIAL DE LA CIUDAD DE TULUA, EN LOS 

ULTIMOS CINCO AÑOS (2006 – 2010) 

Descripción de la Empresa: 
 
Empresa: 
___________________________________________________________ 
 
Dirección: 
___________________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________ Fax: ______________ 
 
E- mail: 
___________________________________________________________ 
 
Año que inicio sus operaciones: 
___________________________________________________________ 
 
En qué sector esta su empresa: 
___________________________________________________________ 
 
Para las siguientes preguntas se tendrá en cuenta la escala de valoración de la 
tabla.  

Interpretación 
En su 

Totalidad 
(ET) 

En su 
Mayoría 
(EMA) 

En su 
Minoría 
(EMI) 

En 
Ninguna 

(EN) 

No 
Contesto 

(NC) 

Escala 5 4 3 2 1 

 
1. Tiene constituida la Visión y Misión estratégica de la Organización 

 
SI : ____    NO : ____ 
 

2. Las actividades de su empresa se hacen bajo lineamientos de planificación 
 

ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 

3.  Las actividades empresariales las Planea a: 
 
CORTO: ____   MEDIANO: ____   LARGO PLAZO:____ 
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4. Establece mecanismos de participación para planificar el desarrollo de las 

actividades 
 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN:____    NC:____ 
 
5.  Se planifica constantemente a nivel administrativo para buscar mejoras 

dentro de la empresa. 
 

ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
6. Tiene la Organización un organigrama definido con sus respectivas 

unidades de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de mano 
 

SI: ____   NO:____ (PASE A LA PREGUTA 8) 
 
7. Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 

construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o 
procedimiento 

 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
8. Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 

organización 
 

ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
9. Se tienen en cuenta para los procesos de decisión las líneas de dirección.  
 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
10. Las decisiones tomadas, están acordes a lo manifestado por la mayoría de 
sus colaboradores 
 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
11. Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los 
empleados de la empresa.  

 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
12. Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde para 
cumplir efectivamente el proceso.  

 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
13. Se han realizado cambios estructurales dentro de la empresa.  
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ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
14. Existen programas de formación constante para el personal que labora en 
la empresa.  

 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
15. Todos los cambios realizados en los últimos años dan solución a los 
problemas que presenta la empresa.  

 
ET :____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
16. Se realizan replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la calidad 
de servicio en función de sus competidores. 

 
ET: ____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
17. Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y 
fortalezas de la empresa. 

 
ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
18. La empresa ha incursionado con innovación tecnológica para organizar su 
estructura organizacional? 
 
ET :____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
19. Asiste la empresa a diferentes eventos socio-económicos como: 
 
      Ferias ____  Muestra comercial ____  Asambleas empresariales____  
Exposiciones económicas____ Seminarios ____  No asiste____  
Otro_______________________________________________ 
 
20. Los cambios económicos que se han dado en el país y en el departamento 
lo han obligado a cambiar constantemente la estructura organizacional de la 
empresa 
 
ET :____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
21.  La empresa posee objetivos que estén encaminados al desarrollo de 
relaciones comerciales que fortalezcan su estructura empresarial?  
 
ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 

 
22.  La estrategia empresarial de la compañía concibe a la innovación como 
medio para la obtención de resultados positivos a gran escala 
 

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
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23.  La empresa ha invertido capital en innovación y desarrollo tecnológico?  
 

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
24. La implantación y el uso de tecnologías de información y comunicación, han 
acelerado el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa 
 

ET:____   EMA:____   EMI:____  EN: ____  NC:____ 
 
Le agradecemos su tiempo invertido para contestar  este cuestionario.  
 
Datos del entrevistado: 
 
Nombre:________________________________________________________ 
 
Puesto:_________________________________________________________ 
 
Antigüedad en la empresa: _____ años 
 
Fecha:__________________________________________________________ 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Identificación de los Interrogantes para cada uno de los Elementos del 

Proceso Administrativo  

PLANEACIÓN 

 

1. ¿tiene constituida la misión y la visión estratégica de la empresa?  

2. ¿las actividades de su empresa se hacen bajo lineamientos de 

planeación? 

3. ¿Las actividades de su empresa las planea a  corto plazo, mediano 

plazo, largo plazo? 

4. ¿Establece mecanismos de participación para planificar el desarrollo de 

las actividades? 

5. ¿Planifica constantemente a nivel administrativo para buscar mejoras 

dentro de la empresa? 

6. ¿Se realizan diagnósticos constantes para conocer las debilidades y 

fortalezas de la empresa? 

7. ¿La empresa ha invertido capital en innovación y desarrollo tecnológico? 

 

ORGANIZACIÓN 

 

8.  ¿Tiene la Organización un organigrama definido con sus respectivas 

unidades de trabajo, niveles jerárquicos y líneas de mano? 

9. ¿Participaron los colaboradores de los distintos niveles jerárquicos de la 

construcción del organigrama, de sus manuales de funciones y/o 

procedimiento? 

10. ¿Las decisiones tomadas, están acordes a lo manifestado por la 

mayoría de sus colaboradores? 

11. ¿Considera que la estructura organizativa de la empresa está acorde 

para cumplir efectivamente el proceso? 

12. ¿La empresa ha incursionado con innovación tecnológica para organizar 

su estructura organizacional? 
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13. ¿Los cambios económicos que se han dado en el país y en el 

departamento lo han obligado a cambiar constantemente la estructura 

organizacional de la empresa? 

14. ¿La estrategia empresarial de la compañía concibe a la innovación como 

medio para la obtención de resultados positivos a gran escala? 

 

DIRECCIÓN 

 

15. ¿Existen mecanismos de reconocimiento a las líneas de dirección de la 

organización? 

16. ¿Se tienen en cuenta para los procesos de decisión las líneas de 

dirección 

17. ¿La empresa posee objetivos que estén encaminados al desarrollo de 

relaciones comerciales que fortalezcan su estructura empresarial? 

 

CONTROL 

 

18. ¿Existen programas de evaluación para medir el desempeño de los 

empleados de la empresa? 

19. ¿Todos los cambios realizados en los últimos años dan solución a los 

problemas que presenta la empresa? 

20. ¿Se realizan replanteamientos en la empresa para buscar mejorar la 

calidad de servicio en función de sus competidores 

21. ¿Asiste la empresa a diferentes eventos socio-económicos como? 

Ferias, muestras c, asambleas e, exposición e, seminarios, no asiste, 

otros 

22.  ¿La implantación y el uso de tecnologías de información y 

comunicación, han acelerado el cumplimiento de metas y objetivos de la 

empresa? 

 

 

 


