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Ficha Metodológica 
Sistema de organización para una pequeña empresa constructora 

 

Área de conocimiento  Físico-matemático. 
Disciplina del estudio Construcción. 
Línea de investigación Empresas Constructoras 
Sub línea de 
investigación 

Pequeñas empresas constructoras 

Objeto y actores de 
estudio  

El principal objeto de estudio de ésta investigación, se 
orienta a la importancia de la organización dentro de una 
empresa constructora. Participan expertos en 
construcción y en sistemas de organización empresarial
Periodo de realización del estudio de diciembre 2016 a 
febrero de 2017. 

Problema El principal problema de una pequeña empresa 
constructora, radica fundamentalmente en la falta de 
diseños y estructuras funcionales, con énfasis los 
recursos humanos, materiales y financieros, su 
planeación y estrategias de operación, entre otros 
elementos de estudio, para la correcta formación y 
desarrollo de la empresa. 

Objetivo  Diseñar y desarrollar un sistema que lleve a cabo 
acciones para organizar de una manera eficiente al 
personal que labora dentro de la empresa y así se pueda 
llegar a un mejor resultado en cada ámbito de los 
trabajos que se realizan. 

Hipótesis de trabajo Al identificar la influencia de los factores internos y 
externos para el correcto funcionamiento de una 
pequeña empresa, se generan criterios para realizar un 
sistema de organización que permitan obtener los 
resultados deseados al emprender una pequeña 
empresa. 

Variable dependiente Las relaciones de trabajo de todos los elementos de la 
empresa, el entendimiento y el trabajo en equipo., en el 
contexto de un sistema de organización y 
funcionamiento de la pequeña empresa constructora. 

Variable 
independiente  

La necesidad que tiene una empresa para llevar a cabo 
una correcta de organización, para que se cumplan con 
los objetivos establecidos en cada área de la empresa y 
brindar un mejor servicio a los clientes.  

Tipo de investigación Investigación acción, porque aporta la información 
operativa para la realización de procedimientos eficaces 



y posibilita de manera directa e inmediata la intervención 
en el objeto de estudio; además que con base en la 
teoría se conoce la relación de interdependencia con la 
realidad social. 

Método Deductivo, por tratarse de un estudio que va de lo 
general a lo particular, se hace uso de una serie de 
herramientas e instrumentos que permitan conseguir los 
objetivos propuestos para llegar al objetivo. 

Técnica Dual entrevista-cuestionario, por tratarse de una 
combinación de técnicas a seguir, para facilitar su 
aplicación, particularmente cuando se determinan 
reactivos significativos y de reflexión integrada por un 
cuestionario objetivo y breve y una buena guía de 
entrevista, previamente validadas. 

Aportación Sistema de organización para una pequeña empresa 
constructora.  

Autor Diego Oswaldo Cienfuegos Vázquez 
Directores Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha Laura 

Bautista González y M. en C. Jonatan Natanael Muciño 
Montoya. 

Asesor Metodológico Dr. Humberto Ponce Talancón 
Lugar y fecha Tecamachalco, Estado de México,25 de febrero de 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa Conceptual 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii 



Glosario  

Término Definición Referencias 

Metodología Conjunto de procedimientos que 
determinan una investigación de 

tipo científico o marcan el rumbo de 
una exposición. 

https://metodologia
sdelainvestigacion.
wordpress.com 
 

 
 

Método Conjunto de estrategias y 
herramientas que se utilizan para 

llegar a un objetivo preciso 

http://conceptodefin
icion.de 

Metodología de las 
ciencias de la 
administración 

Diseñar, ejecutar, procesar, y 
elaborar el informe de la 

investigación mediante la aplicación 
de la teoría en problemas reales 
relacionados con el campo de las 

Ciencias Administrativas realizados 
de manera rigurosa.  

www.econ.unicen.e
du.ar 

Tesina Es el diminutivo de tesis: la 
presentación que realiza un 

estudiante universitario que aspira a 
obtener un título. La tesina, de este 
modo, es un texto que se exige para 

demostrar que la persona tiene la 
capacidad de ejercer la disciplina 

escogida. 

www.econ.unicen.e
du.a 

Tesis Es el inicio de un texto 
argumentativo, una afirmación cuya 

veracidad ha sido 
argumentada, demostrada o 
justificada de alguna manera. 

Generalmente enuncia 
una proposición científica, 

un axioma o un hecho demostrable. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Tesis 

Administración La administración puede ser 
entendida como la disciplina que se 
encarga de realizar una gestión de 
los recursos (ya sean materiales o 

humanos) en base a criterios 
científicos y orientada a satisfacer 

un objetivo concreto. 

Administración, una 
perspectiva global y 

empresarial. 
Harold Koontz 

Planeación A través de la planeación, una 
persona u organización se fija 

alguna meta y estipula qué pasos 
debería seguir para llegar hasta 

ella.  

Administración, una 
perspectiva global y 

empresarial. 
Harold Koontz 

Previsión Es un término que procede del 
latín praevisio y que refiere a 

la acción y efecto de 

https://fundamentos
deadmon.wordpress

.com 



prever (conjeturar lo que va a 
suceder a través de 

la interpretación de indicios o 
señales; ver con anticipación; 
preparar medios para futuras 

contingencias). 
Planeación 
estratégica 

La planeación estratégica es el 
proceso organizacional de 

desarrollo y análisis de la misión y 
visión; de metas y tácticas 

generales, y de asignación de 
recursos. 

https://fundamentos
deadmon.wordpress

.com 

Integración  La palabra integración tiene su 
origen en el concepto 

latino integratĭo. Se trata de 
la acción y efecto de integrar o 
integrarse (constituir un todo, 

completar un todo con las partes 
que faltaban o hacer que alguien o 

algo pase a formar parte de un 
todo). 

definicion.de/integr
acion 

Organización Una organización es 
un sistema diseñado para alcanzar 

ciertas metas y objetivos. Estos 
sistemas pueden, a su vez, estar 

conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen 

funciones específicas. 

psicologiayempresa
.com 

Control El control es el proceso de verificar 
el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización. 

www.zonaeconomic
a.com/control 

Dirección Dirección es la acción y efecto de 
dirigir (llevar algo hacia un término o 

lugar, guiar, encaminar las 
operaciones a un fin, regir, dar 
reglas, aconsejar u orientar). 

conceptodefinicion.
de/direccion/ 

Coordinación Se denomina coordinación a la 
capacidad de ordenar elementos en 
apariencia dispares para lograr un 

objetivo determinado. 

www.gestiopolis.co
m/organizacion-y-
coordinacion-en-
administracion 

Seguimiento Observación y vigilancia 
pormenorizada y profunda que se 

lleva a cabo sobre un tema o sobre 
una persona.  

admindeempresas.b
logspot.com 

Función Técnica Una función técnica es el pasaje, 
mediante un dispositivo apropiado, 

de un conjunto dado de estados 
iniciales de un sistema, al conjunto 

deseado de estados finales. 

economiaes.com/e
mpresas/funciones

.html 



Función Financiera La función financiera es la actividad 
por la cual el 

administrador financiero prevé, 
planea, organiza, integra, dirige y 

controla. Y esta consiste en el 
tamaño de la empresa. Decisiones 

de financiamiento. De donde 
obtener los fondos y en que 

proporción. 

economiaes.com/fin
anzas/financiera-

funcion.html 

Función Operativa La función operativa de producción 
es complejamente la optimización 
de todos los recursos disponibles 
que se tengan en la organización, 
ya sea de bienes o servicios, cosa 

que el lugar de trabajo es 
simplemente cualquiera. 

https://prezi.com/asl
bcmuu2sto/funcion
-operativa-de-la-

produccion 

Creatividad  Facultad que alguien tiene para 
crear y a la capacidad creativa de 

un individuo. 

https://www.significa
dos.com/creativida

d/ 

Innovación Innovación es un cambio que 
introduce novedades.  Además, en 

el uso coloquial y general, el 
concepto se utiliza de manera 

específica en el sentido de nuevas 
propuestas, inventos y su 

implementación económica.

www.zonaeconomic
a.com/innovacion 

Productividad La productividad es la relación entre 
la cantidad de productos obtenida 

por un sistema productivo y los 
recursos utilizados para obtener 

dicha producción. También puede 
ser definida como la relación entre 
los resultados y el tiempo utilizado 
para obtenerlos: cuanto menor sea 

el tiempo que lleve obtener el 
resultado deseado, más productivo 

es el sistema. 

www.emprendepym
e.net › 

Administración de la 
Empresa 

Hipótesis Una hipótesis es una suposición de 
algo posible o imposible para sacar 
de ello una o más consecuencias. 

Es una idea que puede no ser 
verdadera, basada en información 

previa.  

https://www.ecured.
cu/La_Hipótesis 

Hipótesis Teórica Una hipótesis teórica es aquella que 
sólo puede ser formulada y 

demostrada teóricamente, sin que 
pueda ser puesta a prueba o haber 

evidencias empíricas 

probabilidadimposib
le.blogspot.com/201
3/11/la-hipotesis-

empirica.html 

Hipótesis de 
Trabajo 

Hipótesis formulada 
provisionalmente para servir de guía 

archive.unu.edu/unu
press 



en un proyecto, una investigación o 
una argumentación. 

Hipótesis Principal Surge de una pregunta o problema 
a resolver. 

www.ejemplos.org/e
jemplos-de-

hipotesis.html
Hipótesis 

Secundaria 
Las hipótesis secundarias 

desarrollan, apoyan, sostienen, 
explican la hipótesis central. 

www.azc.uam.mx/s
ocialesyhumanidad
es/01/tga/tutorial/co
ntenidos/hipotesis4

.html 
Investigación 
Tecnológica 

Es la actividad que, a través de la 
aplicación del método científico, 

está encaminada a descubrir 
nuevos conocimientos 

(investigación básica), a la que 
posteriormente se le buscan 

aplicaciones prácticas 
(investigación aplicada) para el 
diseño o mejoramiento de un 
producto, proceso industrial o 

maquinaria y equipo. 

www.unrc.edu.ar/pu
blicar/23/dossidos.h

tml 

Investigación 
Científico – 
Tecnológica 

Investigación científica es el nombre 
general que recibe, el largo y 

complejo proceso en el cual, los 
avances científicos son el resultado 

de la aplicación del método 
científico para resolver problemas o 

tratar de explicar determinadas 
observaciones. 

www.mitecnologic
o.com/Main/Importa
nciaInvestigacionC
ientificaYTecnolog

ica 

Gnoseología La gnoseología es una de las ramas 
de la filosofía también conocida 

como teoría del conocimiento, que 
tiene por objeto el estudio del 

conocimiento humano en general, lo 
relacionado a su origen, naturaleza 
y alcance; esta analiza el origen del 
conocimiento del individuo y de sus 

formas.

https://filosofiacotidi
ana.wordpress.com/

¿que-es-la-
gnoseologia 

Investigación 
Aplicada 

La investigación aplicada busca la 
generación de conocimiento con 

aplicación directa a los problemas 
de la sociedad o el sector 
productivo. Esta se basa 

fundamentalmente en los hallazgos 
tecnológicos de la investigación 

básica, ocupándose del proceso de 
enlace entre la teoría y el producto. 

www.uti.edu.ec/doc
uments/investigaci
on/volumen3/06Loz

ada-2014.pdf 

Investigación 
Empírica 

La investigación empírica se puede 
definir como "la 

investigación basada en la 
experimentación o la observación 

https://explorable.co
m/es/investigacion

-empirica 



(evidencias)". Este tipo 
de investigación es llevada a cabo 
para poner a prueba una hipótesis. 

Método Deductivo El método hipotético-deductivo es el 
procedimiento o camino que sigue 
el investigador para hacer de su 
actividad una práctica científica. 

www.filosofia.org/en
c/ros/meto6.htm 

Método Inductivo El método inductivo es 
aquel método científico que alcanza 
conclusiones generales partiendo 
de hipótesis o antecedentes en 

particular.  

www.aulafacil.com/c
ursos/l10763/cienci

a/.../ciencia-y-
metodo.../el-

metodo-inductivo 

Objetivo Un objetivo es el planteo de una 
meta o un propósito a alcanzar, y 
que, de acuerdo al ámbito donde 

sea utilizado, o más bien formulado, 
tiene cierto nivel de complejidad. 

Administración, una 
perspectiva global y 

empresarial. 
Harold Koontz 

Objeto de Estudio El objeto de estudio es aquello que 
queremos saber sobre algún tema o 

situación, también llamado 
fenómeno de interés. Surge de 

alguna inquietud o problemática, ya 
sea propia o ajena.  

www.eumed.net/.../
DETERMINACION
%20DEL%20OBJE
TO%20DE%20EST

UDIO 

Situación 
Problemática 

Definiremos una situación 
problemática como un espacio de 

interrogantes que posibilite, tanto la 
conceptualización como la 
simbolización y aplicación 

significativa de los conceptos para 
plantear y resolver problemas de 

tipo matemático. 

ayura.udea.edu.co/l
ogicamatematica/sit
_problematicas.ht

m 

Delimitación de 
Problema 

Delimitar un tema de estudio 
significa, enfocar en términos 

concretos nuestra área de interés, 
especificar sus alcances, determinar 

sus límites. Es decir, llevar el 
problema de investigación de una 

situación o dificultad muy grande de 
difícil solución a una realidad 

concreta, fácil de manejar. 

tesis-investigacion-
cientifica.blogspot.c
om/2013/.../delimita
cion-del-problema-

de.html 

Supervisión de 
Obra 

La supervisión que realiza el equipo 
del constructor o contratista está 
altamente orientada a la función 
administrativa de la Dirección, y 

hace uso principalmente del 
ejercicio de la autoridad, la 

delegación de funciones y la 
utilización de los medios de 

comunicación, entre un equipo 
humano 

www.revista.ingenie
ria.uady.mx/volume
n8/lasupervision.p

df 



Concurso de Obra Se utiliza el término concurso 
porque las distintas empresas 

compiten entre sí para conseguir 
realizar la obra o servicio anunciada 

en el boletín informativo.  

www.capufe.gob.mx
/site/normateca/nor
mas/188...Obra.../O
BRAPUBLICA.pdf 

Protocolo de 
Investigación 

Un protocolo de 
investigación describe los objetivos, 

diseño, metodología y 
consideraciones tomadas en cuenta 

para la implementación y 
organización de una investigación o 

experimento científico. Incluye el 
diseño de los procedimientos a ser 

utilizados para la observación, 
análisis e interpretación de los 

resultados. 

www.udlap.mx/intra
netWeb/centrodees
critura/files/notasco
mpletas/Protocolo.

pdf 

Ficha 
metodológica 

La ficha metodológica es un 
instrumento pedagógico que 
permita recopilar información 
específica de una temática a 

investigar. Su principal 
característica es proporcionar 

información resumida y concreta de 
cómo se estima, analiza e interpreta 

un indicador o variable. 

www.udlap.mx/intra
netWeb/centrodees
critura/files/notasco
mpletas/Protocolo.

pd 

Técnica Conjunto de procedimientos o 
recursos que se usan en un arte, en 

una ciencia o en una actividad 
determinada, en especial cuando se 
adquieren por medio de su práctica 

y requieren habilidad. 

https://es.wikipedia.
org/wiki/Técnica 
 
 

 
 

Técnica de 
Entrevista 

Técnica de obtención de 
información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y 
planeado, entre una o más 

personas entrevistadoras y una o 
más entrevistadas 

lsi.ugr.es/~mvega/d
ocis/entre1.doc.sxi.
pdf 
 
 

 
 

Técnica de 
Cuestionario 

El cuestionario, introducido es un 
instrumento de investigación que 

consiste en una series de 
preguntas, redactas de forma 

coherente, con una secuenciación 
lógica y estructuradas con unos 
objetivos claramente delimitados 

anteriormente y a los cuales estas 
preguntas deben dar respuesta. 

lsi.ugr.es/~mvega/d
ocis/entre1.doc.sxi.
pdf 
 
 

 
 

 

 

 



Siglas y Abreviaturas 
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Resumen  

Un aspecto fundamental dentro del proceso de la administración de cualquier 
empresa, es la organización, ya que sin ésta no se puede llevar de manera 
correcta la administración de un proyecto, una obra o cualquier trabajo. 

Es por esto que la organización de una empresa o un equipo de trabajo es muy 
importante y se tiene que hacer de manera correcta, estableciendo jerarquías, 
así como roles de trabajo para cada elemento que conforma la estructura de una 
empresa. 

El objetivo de éste documento es que se implemente o se desarrolle un sistema, 
o se lleven a cabo acciones para organizar de una manera eficiente al personal 
que labora dentro de la empresa y así se pueda llegar a un mejor resultado en 
cada ámbito de los trabajos que se realizan, tanto como el desarrollo de un 
proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo, un presupuesto, una licitación, o 
el desarrollo de una obra de construcción. 

Así como también mejorar las relaciones de trabajo de todos los elementos de la 
empresa, un mejor entendimiento y un trabajo en conjunto para lograr y cumplir 
los objetivos satisfactoriamente. 

Si se llega a manejar de manera correcta la organización de la empresa, se 
podrían cumplir los objetivos de todas las áreas participantes para realizar un 
proyecto o una obra constructiva. 

Se llegaría a un objetivo satisfactorio con resultados deseados, en tiempo y 
forma, ya que cada quién podría concentrarse, dedicarle tiempo y esfuerzo al 
trabajo en específico que se está desarrollando, existirían mejores relaciones de 
trabajo y mejor calidad de vida, ya que, si estamos estresados con problemas de 
trabajo, familiares, económicos, puede tener repercusiones graves también en 
nuestra salud. 
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Abstract 

A fundamental aspect in the process of the administration of any company is the 
organization, since without it one can not carry out correctly the administration of 
a project, a construction or any work. 

This is why the organization of a company or a work team is very important and 
must be done correctly, establishing hierarchies as well as work roles for each 
element that forms the structure of a company. 

The objective of this document is to implement or develop a system, or carry out 
actions to efficiently organize the personnel working within the company and thus 
can achieve a better result in each area of work Which are carried out, such as 
the development of an architectural project, an executive project, a budget, a 
tender, or the development of a construction site. 

As well as improving the working relationships of all the elements of the company, 
a better understanding and a work together to achieve and fulfill the objectives 
satisfactorily. 

If the organization of the company is managed correctly, the objectives of all the 
participating areas could be fulfilled to carry out a project or a constructive work. 

It would achieve a satisfactory goal with desired results, in a timely manner, since 
everyone could concentrate, dedicate time and effort to the specific work that is 
being developed, there would be better working relationships and better quality 
of life, since, if We are stressed with work problems, family, economic, can have 
serious repercussions also on our health. 
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Introducción  

Una organización, es un grupo social compuesto por personas, tareas y 
administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 
interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer 
las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 
propósito distintivo que es su misión 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o 
más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 
organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un 
objetivo común.  

El proceso de diseño organizacional corresponde a una manera de orientar la 
adecuación de la organización con su entorno y con sus propios procesos de 
crecimiento. 

En ésta investigación se utiliza un sistema de encuesta para detectar si 
realmente es necesario desarrollar un sistema para organización de una 
pequeña empresa, con los resultados, es que se proponen y se plantean 
soluciones al problema planteado inicialmente en este trabajo, por lo que será 
en sí la conclusión que permitirá a las pequeñas empresas de la construcción, 
tener una base de la cual partir, para adecuarla a su particular estilo y 
organización a fin de aplicarla. Se tratará de llegar al detalle de las funciones que 
debe desarrollar cada puesto, para que realmente se pueda aplicar de una 
manera sencilla en las empresas. 
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Capítulo I 

Fundamentación metodológica 

1.1 Idea, conveniencia y alcance.  

1.1.1 Idea de la investigación  

En la mayoría de las pequeñas empresas, no existe una organización del 
personal ni de las diferentes áreas necesarias para la formación de una empresa 
constructora, motivo por el cual existe un descontrol de actividades laborales 
continuamente, un descontento entre compañeros y directivos, por no llevar un 
orden, o no tener establecido un sistema de trabajo. 

La correcta organización de una empresa es muy importante y la puede llevar al 
éxito si se lleva a cabo de manera correcta, estableciendo jerarquías, así como 
roles de trabajo para cada elemento que conforma la estructura de la empresa y 
así lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Se pretende plantear y proponer un sistema de organización para una pequeña 
empresa constructora, y así poder alcanzar el propósito de ésta investigación, 
para el beneficio de las pequeñas empresas. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación  

Se pretende tratar éste tema para que en las empresas se implemente o se 
desarrolle un sistema, o se lleven a cabo acciones para organizar de una manera 
eficiente al personal que labora dentro de la empresa y así se pueda llegar a un 
mejor resultado en cada ámbito de los trabajos que se realizan, tanto como el 
desarrollo de un proyecto arquitectónico, un proyecto ejecutivo, un presupuesto, 
una licitación, o el desarrollo de una obra de construcción. 

Así como también mejorar las relaciones de trabajo de todos los elementos de la 
empresa, un mejor entendimiento y un trabajo en conjunto para lograr y cumplir 
los objetivos satisfactoriamente. 

1.1.3 Alcance de la investigación  

Se pretende plantear y proponer un sistema de organización de la empresa, 
partiendo de lo general a lo particular. 

Comenzando por las áreas que conformaran la empresa, llámese: Dirección, 
contabilidad, relaciones públicas, costos y presupuestos, licitaciones, obra, 
proyecto. 

En cada área tendría que haber un gerente y a su vez subgerentes para llevar el 
personal de cada área. 

Se podría dar un mejor servicio al cliente, logrando cumplir los objetivos de cada 
trabajo en particular, ya que la empresa estaría estructurada correctamente. 
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1.2 Delimitación del problema  

El principal problema de una pequeña empresa constructora, radica 
fundamentalmente en la falta de diseños y estructuras funcionales, con énfasis 
los recursos humanos, materiales y financieros, su planeación y estrategias de 
operación, entre otros elementos de estudio, para la correcta formación y 
desarrollo de la empresa. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 General  

Diseñar y desarrollar un sistema que lleve a cabo acciones para organizar de 
una manera eficiente al personal que labora dentro de la empresa y así se pueda 
llegar a un mejor resultado en cada ámbito de los trabajos que se realizan. 

En primer lugar la comprensión de la importancia de la organización dentro de la 
estructura de una empresa, tanto de los elementos y personal que la integra, así 
como la organización de las áreas de trabajo de ella. 

Para así poder llevar a cabo un sistema de estructuración y jerarquización del 
equipo de trabajo, y poder llegar a mejores resultados. 

1.3.2 Específicos  

1) Que cada uno de los miembros que integran una pequeña empresa, desde la 
persona que realiza el trabajo duro en la obra, hasta los gerentes de las áreas y 
el director general de la empresa, ya que un correcto funcionamiento de todos 
los miembros de un equipo, hacen que todo el trabajo marche correctamente y 
en la dirección correcta. 

2) Que la empresa se encuentre correctamente estructurada de forma que no 
haya forma de que la empresa se llegue a desequilibrar en algún punto de sus 
funciones. 

3) Brindar un buen servicio al cliente, de calidad, en tiempo y forma, logrando 
cumplir los objetivos de cada trabajo en particular, ya que la empresa estaría 
estructurada correctamente. 

 

1.4 Preguntas de Investigación   

1.4.1 Principal 

¿Qué es la organización? 

Es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que 
forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a 
producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las necesidades de 
una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo 
que es su misión 
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1.4.2 Complementarias 

¿Qué es diseño organizacional? 

Es el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos de coordinación que 
faciliten la implementación de la estrategia, el flujo de procesos y el 
relacionamiento entre las personas y la organización, con el fin de lograr 
productividad y competitividad. 

¿Cuáles son los elementos de una organización? 

• Un objetivo. 

• Elementos personales. 

• La dirección. 

• La división del trabajo, que es la especialización y cooperación de las 
fuerzas laborales en diferentes tareas y roles, con el objetivo de mejorar 
la eficiencia. 

¿Qué es estructura organizacional? 

Se refiere a la distribución formal de los empleos dentro de una organización.  

 
¿Qué es clima organizacional? 

Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los miembros 
de un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 
empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

 
¿Qué es cultura organizacional? 

La cultura organizacional comprende el patrón general de conductas, creencias 
y valores compartidos por los miembros de una organización. 

¿Qué es un organigrama? 

Es la representación gráfica de la organización de una entidad, empresa o 
actividad. 

A partir de este se puede presentar información general sobre las 
características de la empresa así como también realizar un análisis de su 
estructura organizacional. 
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1.5 Justificación  

1.5.1 Justificación Metodológica. 

El presente trabajo busca, implementar un sistema práctico y analítico de poder 
tomar control de la organización de una pequeña empresa, para que cada quien 
cumpla con sus roles de trabajo y cumpla con sus objetivos, con un excelente 
clima organizacional. 

1.5.2 Justificación Conceptual. 

Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y 
que están dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un objetivo común.  

Lo que se pretende con ésta tesina es dentro de una pequeña empresa organizar 
el trabajo y crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación 
de la estrategia, el flujo de procesos y el relacionamiento entre las personas y la 
organización, con el fin de lograr productividad y competitividad. 

1.5.3 Justificación de Factibilidad. 

Determina si existe una estructura funcional y/o divisional de tipo formal o 
informal que apoyen y faciliten las relaciones entre personal, sean empleados o 
gerentes, de tal manera que provoquen un mejor aprovechamiento de los 
recursos especializados y una mayor eficiencia y coordinación entre los que 
diseñan, procesan, producen y comercializan los productos o servicios. 

1.5.4 Justificación de Viabilidad. 

Como el mismo nombre del concepto de viabilidad lo dice, es un estudio dirigido 
a realizar una proyección del éxito o fracaso de un proyecto o el de emprender 
una empresa, y que mejor si tenemos considerado desde un principio el cómo 
vamos a organizar o cómo se va a estructurar correctamente nuestro equipo de 
trabajo. 

1.5.5 De alcance social 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la columna 
vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha tenido 
México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación de 
empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 
mil unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% 
del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

Por la importancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para 
mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el 
propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, 
crecimiento y consolidación. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Tema 

Esencialmente, la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los 
hombres se han visto obligados a cooperar para obtener sus fines personales, 
por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, psicológicas y sociales. En la 
mayor parte de los casos, esta cooperación puede ser más productiva o menos 
costosa si se dispone de una estructura de organización. 
 

Se dice que con buen personal cualquier organización funciona. Se ha dicho, 
incluso, que es conveniente mantener cierto grado de imprecisión en la 
organización, pues de esta manera la gente se ve obligada a colaborar para 
poder realizar sus tareas. Con todo, es obvio que aún personas capaces que 
deseen cooperar entre sí, trabajarán mucho mas efectivamente si todos conocen 
el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas 
con otras. 

 
Este es un principio general, válido tanto en la administración de empresas como 
en cualquier institución. 
Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 
perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es 
responsable por determinados resultados; en esta forma se eliminan las 
dificultades que ocasiona la imprecisión en la asignación de responsabilidades y 
se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones que refleja y 
promueve los objetivos de la empresa. 

El ser humano en si es un sistema, y como tal, vive rodeado de sistemas que 
varían en función de su complejidad y actuación para con el medio, la premisa 
básica para entender y analizar una organización es tener una visión de sistema, 
por lo cual el enfoque sistémico en su aplicación y análisis de una organización, 
sostiene la aplicación del pensamiento deductivo (ir de lo general a lo particular), 
es decir analizar primero la organización como sistema para luego descender a 
los detalles de los subsistemas. Con relación a esto, Senn (1988) señala que al 
analizar una organización se debe analizar el sistema organizacional como un 
todo y después los detalles de los sistemas de información. 
Un Sistema Es un todo organizacional y unitario, compuesto de dos o mas partes 
interdependientes, componentes o subsistemas y delineados por limites 
identificables que lo separan de su supra sistema ambiental. 
Se considera la Organización como un sistema socio técnico abierto integrado 
de varios subsistemas, con estas perspectivas, una organización no es 
simplemente un sistema técnico o social. Más bien, es la integración y 
estructuración de actividades humanas entorno de varias tecnologías. 
La Organización es un sistema dinámico constantemente en cambio y en 
adaptación a las presiones internas y externas, y esta en un proceso continuo de 
evolución. 
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Chiavenato (2000) señala que las organizaciones son un sistema de actividades, 
que están coordinadas y tienen la finalidad de lograr un objetivo en común: asi 
mismo, afirma que existe organización a partir de la interacción de 2 o mas 
personas. Los principales requisitos para la existencia de un sistema que sea 
efectivo son los siguientes: 

 Hay personas capaces de comunicarse 
 Están dispuestas a actuar conjuntamente 
 Desean obtener un objetivo en común 

2.1.1 Sistemas Organizacionales 

Es un sistema compuesto de seres humanos, dinero, materiales, equipo, etc; 
relacionado con el logro de algún objetivo u objetivos. 
Los componentes básicos del sistema organizacional son: 

 Estructura Organizacional. 
 Especialización del Trabajo. 
 Cadena de mando. 
 Tramo de control o tramo administrativo. 
 Departamentalización. 
 Centralización o Descentralización en la toma de decisiones. 

Estos componentes definen la forma que tendrá la organización. La forma es 
sumamente importante por lo que influye sobre el trabajo de los individuos. Por 
ejemplo, una estructura muy vertical, con una larga cadena de mandos y tramos 
de control corto no va a favorecer el trabajo en equipo por el contrario si 
queremos incentivar el trabajo en equipo necesitamos una estructura más 
horizontal. ¿Por qué? Pues pregúntese lo siguiente ¿Dónde se sentirá más libre 
de dar sus opiniones en una reunión de trabajo: Con compañeros de jerarquía 
similar a las suya, o con su jefe o con el jefe de su jefe? 

2.2.1.1 Características de los Sistemas Organizacionales 

Es la disposición de las personas que lo forman de contribuir en acción: es decir 
disposición de sacrificar el control de su propio comportamiento para beneficiar 
la coordinación para alcanzar el objetivo que los une. Esta razón es la que 
fundamenta la existencia de roles y funciones dentro de las organizaciones: 
Diferenciadas pero interrelacionadas. 
La complejidad de las organizaciones, tema que se vincula con las estructuras 
organizacionales; cabe mencionar que las organizaciones deben mantener un 
equilibrio de actividad con respecto al medio. Por lo general las iniciativas 
empresariales en sus inicios mantienen estructuras simples, sin mayores 
complejidades para los procesos productivos o humanos. Al crecer la demanda 
de lo ofrecido por la organización es natural que la organización crezca, en 
términos de estructura, para poder satisfacer la demanda existente. Este caso 
no es solo para las “salidas del sistema”, el crecimiento afecta también las 
“entradas del sistema”. 
Según Chiavenato 2000 las principales características de la complejidad de un 
sistema son las siguientes 
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 Complejidad: Referente a la estructura, diferenciación vertical y horizontal 
existente entre las organizaciones. 
 

 Anonimato: Referido al énfasis que se hace en las tareas u operaciones mas 
no en las personas. 

 
 Rutinas Estandarizadas: Procedimientos y canales de comunicación. 
 
 Estructuras personalizadas no oficiales: Propios de la estructura informal. 
Tendencias a la especialización y la proliferación de funciones: el objetivo es 
separar las líneas de autoridad formal de la competencia profesional o técnica 
 
 Tamaño: Número de personas y dependencias que conforma la organización. 

Modelo Básico de Sistemas Insumos, Procesos, Transformación, Salidas. 
Es importante acotar, que dentro de los sistemas existen parámetros los 
cuales se definen como: 
Insumos o influjos: abastecen al sistema de los necesarios para cumplir su 
misión. 

  Entradas: son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, 
recursos humanos o información. Estas constituyen la fuerza de arranque que 
suministra al sistema sus necesidades operativas; y suelen ser: en serie 
(resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en estudio 
está relacionado en forma directa), aleatoria (al azar, donde el término “azar” 
se utiliza en el sentido estadístico, estas representan entradas potenciales 
para un sistema) y retroacción (reintroducción de una parte de las salidas del 
sistema en sí mismo.) 
 

 Insumos y unidad de entrada: los insumos son todos los alimentadores de 
un sistema, y la unidad de entrada es por donde se reciben los insumos. 

 
 Proceso: es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 

máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea 
realizada por un miembro de la organización, etc. En la transformación de 
entradas en salidas debemos saber siempre como se efectúa esa 
transformación. Con frecuencia el procesador puede ser diseñado por el 
administrador. En tal caso, este proceso se denomina “caja blanca”. No 
obstante, en la mayor parte de las situaciones no se conoce en sus detalles 
el proceso mediante el cual las entradas se transforman en salidas. En otras 
palabras se le conoce como la transformación de los insumos de acuerdo con 
los métodos propios de la tecnología del sistema. 

 
 Transformación: es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de 

entradas o su combinación en diferentes órdenes de secuencia pueden 
originar diferentes situaciones de salida. En tal caso la función de proceso se 
denomina una “caja negra”, utiliza para representar a los sistemas cuando no 
sabemos que elementos o cosas componen al sistema o proceso, pero 
sabemos que a determinadas corresponden determinadas salidas y con ello 
poder inducir, presumiendo que a determinados estímulos, las variables 
funcionaran en cierto sentido. 
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 Salidas: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual 
que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e 
información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, 
alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un 
sistema se convierten en entrada de otro, que la procesará para convertirla en 
otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. 
 

 Retroalimentación: La retroalimentación se produce cuando las salidas del 
sistema o la influencia de las salidas de los sistemas en el contexto, vuelven 
a ingresar al sistema como recursos o información. La retroalimentación 
permite el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección 
sobre la base de la información retroalimentada. 

 
 Ambiente: es el medio que rodea externamente al sistema. Un sistema 

siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, o sea, el conjunto 
de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a éste, y a 
su vez el sistema influye, aunque en una menor proporción, influye sobre el 
contexto. 

 

2.2 Administración 

Administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente 
en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de 
manera eficaz. Esta definición básica necesita ampliarse: 
 
1. Como gerentes, las personas realizan las funciones gerenciales de planear, 
organizar, integrar personal, dirigir y controlar. 
2. La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 
3. También se adjudica a los gerentes de todos los niveles organizacionales. 
4. La meta de todos los gerentes es la misma: crear valor agregado. 
5. La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y 
eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia. 
 

Los gerentes son responsables de actuar de manera que permitan a los 
individuos contribuir de la mejor forma al logro de los objetivos del grupo. Así, la 
administración se aplica a organizaciones grandes y pequeñas, empresas 
lucrativas y no lucrativas, y a industrias de manufactura y de servicios. El término 
empresa se refiere a un negocio, una dependencia gubernamental, 
un hospital, una universidad o cualquier otro tipo de organización; así, todas las 
veces que ese término aparezca en el libro se referirá tanto a organizaciones 
lucrativas como a no lucrativas. La administración eficaz está a cargo del 
presidente de la corporación, el administrador del hospital, el supervisor de 
primera línea del gobierno, el líder de los niños exploradores, el obispo de una 
iglesia, el director de un equipo de beisbol y el presidente de una universidad. 
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2.2.1 Proceso administrativo 

La administración puede verse también como un proceso. Según Henry Fayol, 
dicho proceso está compuesto por funciones básicas: planificación, 
organización, dirección, coordinación, control. 

Planificación: Procedimiento para establecer objetivos y un curso de acción 
adecuado para lograrlos. 

Organización: Proceso para comprometer a dos o más personas que trabajan 
juntas de manera estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una 
serie de metas específicas. 

Dirección: Función que consiste en dirigir e influir en las actividades de los 
miembros de un grupo o una organización entera, con respecto a una tarea. A 
partir de la dirección, los administradores ayudan a las personas a ver que 
pueden satisfacer sus propias necesidades y utilizar su potencial al contribuir a 
las metas de una empresa. 

Coordinación: Integración de las actividades de partes independientes de una 
organización con el objetivo de alcanzar las metas seleccionadas. 

Control: Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las 
planificadas. 

El proceso se da al mismo tiempo. Es decir, el administrador realiza estas 
funciones simultáneamente. 

Las funciones o procesos detallados no son independientes, sino que están 
totalmente interrelacionados. Cuando una organización elabora un plan, debe 
ordenar su estructura para hacer posible la ejecución del mismo. Luego de la 
ejecución (o tal vez en forma simultánea) se controla que la realidad de la 
empresa no se aleje de la planificación, o en caso de hacerlo se busca 
comprender las causas de dicho alejamiento. Finalmente, del control realizado 
puede surgir una corrección en la planificación, lo que realimenta el proceso. 

 

2.3 Teoría de los sistemas 

La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados 
entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o 
intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones 
conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad 
empírica. 

Los supuestos básicos de la TGS son: 

1. Existe una nítida tendencia hacia la integración de 
diversas ciencias naturales y sociales. 

2. Esa integración parece orientarse rumbo a un teoría de sistemas. 

3. Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de 
estudiar los campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente 
en ciencias sociales. 

4. Con esa teoría de los sistemas, al 
desarrollar principios unificadores que atraviesan verticalmente los 
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universos particulares de las diversas ciencias involucradas, nos 
aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

5. Esto puede generar una integración muy necesaria en 
la educación científica. 

La TGS afirma que las propiedades de los sistemas, no pueden ser descritos en 
términos de sus elementos separados; su comprensión se presenta cuando se 
estudian globalmente. 

La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe 
dentro de otro más grande. 

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada 
sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo 
en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos 
se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son 
los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, 
esto es, pierde sus fuentes de energía. 

El interés de la TGS, son las características y parámetros que establece para 
todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como 
una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma 
de decisiones, tanto individual como colectivamente. 

Desde un punto de vista histórico, se verifica que: 

 La teoría de la administración científica usó el concepto de 
sistema hombre-máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril. 

 La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-máquina 
a las relaciones entre las personas dentro de la organización. Provocó una 
profunda revisión de criterios y técnicas gerenciales. 

 La teoría estructuralista concibe la empresa como un sistema social, 
reconociendo que hay tanto un sistema formal como uno informal dentro de 
un sistema total integrado. 

 La teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, donde la 
empresa se ve como un sistema de decisiones, ya que todos los participantes 
de la empresa toman decisiones dentro de una maraña de relaciones de 
intercambio, que caracterizan al comportamiento organizacional. 

 Después de la segunda guerra mundial, a través de la 
teoría matemática se aplicó la investigación operacional, para la resolución de 
problemas grandes y complejos con muchas variables. 

 La teoría de colas fue profundizada y se formularon modelos para 
situaciones típicas de prestación de servicios, en los que es necesario 
programar la cantidad óptima de servidores para una esperada afluencia 
de clientes. 

Las teorías tradicionales han visto la organización humana como un sistema 
cerrado. Eso a llevado a no tener en cuenta el ambiente, provocando 
poco desarrollo y comprensión de la retroalimentación (feedback), básica para 
sobrevivir. 
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El enfoque antiguo fue débil, ya que 1) trató con pocas de las variables 
significantes de la situación total y 2) muchas veces se ha sustentado con 
variables impropias. 

El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella. 
El análisis de las organizaciones vivas revela "lo general en lo particular" 
y muestra, las propiedades generales de las especies que son capaces de 
adaptarse y sobrevivir en un ambiente típico. Los sistemas vivos sean individuos 
o organizaciones, son analizados como "sistemas abiertos", que mantienen un 
continuo intercambio de materia/energía/información con el ambiente. La TS 
permite reconceptuar los fenómenos dentro de un enfoque global, para integrar 
asuntos que son, en la mayoría de las veces de naturaleza completamente 
diferente. 

2.3.1 Concepto de Sistemas 

 Un conjunto de elementos 

 Dinámicamente relacionados 

 Formando una actividad 

 Para alcanzar un objetivo 

 Operando sobre datos/energía/materia 

 Para proveer información/energía/materia 

Características de los sistemas 

Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas 
o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos 
unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o 
fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente 
relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y 
globalismo (o totalidad). 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 
elementos (u objetos), como también las relaciones, definen 
una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, 
con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta 
como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos 
cambio y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia. 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 
para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La 
entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, 
disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del 
orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o 
instrumento de ordenación del sistema. 

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio 
interno frente a los cambios externos del entorno. 

Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un 
supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado 
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por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un 
objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, 
tanto en serio como en paralelo. 

Tipos de sistemas 

En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos: 

 Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, 
objetos y cosas reales. El hardware. 

 Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e 
ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el 
software. 

En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 

 Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que 
los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben 
ningún recursos externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En 
rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a 
aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que 
opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. 
Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los 
elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida 
produciendo una salida invariable, como las máquinas. 

 Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de 
entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son 
adaptativos para sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de 
elementos del sistema se organiza, aproximándose a una operación 
adaptativa. La adaptabilidad es un continuo proceso de aprendizaje y de auto-
organización. 

Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los sistemas cerrados, cumplen 
con el segundo principio de la termodinámica que dice que "una cierta cantidad 
llamada entropía, tiende a aumentar al máximo". 

Existe una tendencia general de los eventos en la naturaleza física en dirección a 
un estado de máximo desorden. Los sistemas abiertos evitan el aumento de la 
entropía y pueden desarrollarse en dirección a un estado de creciente orden y 
organización (entropía negativa). Los sistemas abiertos restauran sus propia 
energía y reparan pérdidas en su propia organización. El concepto de sistema 
abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque: al nivel del individuo, 
del grupo, de la organización y de la sociedad. 

2.3.2 Parámetros de los Sistemas 

El sistema se caracteriza por ciertos parámetros. Parámetros son constantes 
arbitrarias que caracterizan, por sus propiedades, el valor y 
la descripción dimensional de un sistema específico o de un componente del 
sistema. 

Los parámetros de los sistemas son: 

 Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, 
que provee el material o la energía para la operación del sistema. 
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 Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se 
reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso 
son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. 
Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los 
subsistemas con intermedios. 

 Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el 
fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las 
entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja 
negra, en la que entran los insumos y salen cosas diferentes, que son 
los productos. 

 Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es 
la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un 
criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o 
criterio. 

 Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 
constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa 
y efectúa salidas. La supervivencia de un sistema depende de su capacidad 
de adaptarse, cambiar y responder a las exigencias y demandas del ambiente 
externo. Aunque el ambiente puede ser un recurso para el sistema, también 
puede ser una amenaza. 

2.3.3 El sistema abierto 

El sistema abierto como organismo, es influenciado por el medio ambiente e 
influye sobre el, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. 

Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen seis funciones primarias, 
estrechamente relacionadas entre sí: 

 Ingestión: las empresas hacen o compras materiales para ser 
procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para asistir 
otras funciones, tal como los organismos vivos 
ingieren alimentos, agua y aire para suplir sus necesidades. 

 Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser 
transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, 
la producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se 
desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas. 

 Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose 
para sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también, 
cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. 
Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura. 

 Provisión de las partes: partes de un organismo vivo pueden ser suplidas 
con materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la 
empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también por 
datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa 
bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado 
la sangre de la empresa. 

 Regeneración de partes: las partes de un organismo pierden eficiencia, 
se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para 
sobrevivir en el conjunto. Miembros de una empresa envejecen, se jubilan, se 
enferman, se desligan o mueren. Las máquinas se vuelven obsoletas. Tanto 
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hombres como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la 
función de personal y de mantenimiento. 

 Organización: de las funciones, es la requiere un sistema 
de comunicaciones para el control y toma de decisiones. En el caso de los 
animales, que exigen cuidados en la adaptación. En la empresa, se necesita 
un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, 
compras,comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser 
coordinadas. En un ambiente de constante cambio, la previsión, 
el planeamiento, la investigación y el desarrollo son aspectos necesarios para 
que la administración pueda hacer ajustes. 

El sistema abierto es un conjunto de partes en interacción constituyendo un todo 
sinérgico, orientado hacia determinados propósitos y en permanente relación de 
interdependencia con el ambiente externo. 

2.3.4 La Organización como un sistema abierto 

Herbert Spencer afirmaba a principios del siglo XX: 

"Un organismo social se asemeja a un organismo individual en los siguientes 
rasgos esenciales: 

 En el crecimiento. 

 En el hecho de volverse más complejo a medida que crece. 

 En el hecho de que haciéndose más complejo, sus partes exigen una 
creciente interdependencia. 

 Porque su vida tiene inmensa extensión comparada con la vida de sus 
unidades componentes. 

 Porque en ambos casos existe creciente integración acompañada por 
creciente heterogeneidad". 

Según la teoría estructuralista, Taylor, Fayol y Weber usaron el modelo racional, 
enfocando las organanizaciones como un sistema cerrado. Los sistemas son 
cerrados cuando están aislados de variables externas y cuando son 
determinísticos en lugar de probabilísticos. Un sistemas determinístico es aquel 
en que un cambio específico en una de sus variables producirá un resultado 
particular con certeza. Así, el sistema require que todas sus variables sean 
conocidas y controlables o previsibles. Según Fayol la eficiencia organizacional 
siempre prevalecerá si las variables organizacionales son controladas dentro de 
ciertos límites conocidos. 

Características de las organizaciones como sistemas abiertos 

Las organizaciones poseen todas las características de los sistemas abiertos. 
Algunas características básicas de las organizaciones son: 

1. Comportamiento probabilístico y no-determinístico de las 
organizaciones: la organización se afectada por el ambiente y dicho 
ambiente es potencialmente sin fronteras e incluye variables desconocidas 
e incontroladas. Las consecuencias de los sistemas sociales son 
probabilísticas y no-determinísticas. El comportamiento humano nunca es 
totalmente previsible, ya que las personas son complejas, respondiendo a 
diferentes variables. Por esto, la administración no puede esperar que 
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consumidores, proveedores, agencias reguladoras y otros, tengan un 
comportamiento previsible. 

2. Las organizaciones como partes de una sociedad mayor y 
constituidas de partes menores: las organizaciones son vistas como 
sistemas dentro de sistemas. Dichos sistemas son complejos de elementos 
colocados en interacción, produciendo un todo que no puede ser 
comprendido tomando las partes independientemente. Talcott Parsons 
indicó sobre la visión global, la integración, destacando que desde el punto 
de vista de organización, esta era un parte de un sistema mayor, tomando 
como punto de partida el tratamiento de la organización como un sistema 
social, siguiente el siguiente enfoque: 

 La organización se debe enfocar como un sistema que se caracteriza por 
todas las propiedades esenciales a cualquier sistema social. 

 La organización debe ser abordada como un sistema funcionalmente 
diferenciado de un sistema social mayor. 

 La organización debe ser analizada como un tipo especial de sistema 
social, organizada en torno de la primacía de interes por la consecución de 
determinado tipo de meta sistemática. 

 Las características de la organización deben ser definidas por la especie 
de situación en que necesita operar, consistente en la relación entre ella y los 
otros subsistemas, componentes del sistema mayor del cual parte. Tal como 
si fuera un sociedad. 

1. Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del 
sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del 
sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía. 

2. Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el 
estado firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad 
y el progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan 
cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos 
son alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un grado de 
progreso que está dentro de los límites definidos como tolerables. El 
progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición propuesta con 
menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo relativamente menor y 
bajo condiciones de gran variabilidad. La unidireccionalidad y el progreso 
solo pueden ser alcanzados con liderazgo y compromiso. 

3. Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y 
fuera del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea 
cerrada alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan 
mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras 
varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá el 
grado de apertura del sistema en relación al ambiente. 

4. Morfogénesis: el sistema organizacional, diferente de los otros 
sistemas mecánicos y aun de los sistemas biológicos, tiene la capacidad de 
modificar sus maneras estructurales básicas, es identificada por Buckley 
como su principal característica identificadora. 
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2.3.4 Modelos de Organizaciones 

Schein propone una relación de aspectos que una teoría de sistemas debería 
considerar en la definición de organización: 

 La organización debe ser considerada como un sistema abierto. 

 La organización debe ser concebida como un sistema con objetivos o 
funciones múltiples. 

 La organización debe ser visualizada como constituida de muchos 
subsistemas que están en interacción dinámica unos con otros. 

 Al ser los subsistemas mutuamente dependientes, un cambio en uno de 
ellos, afectará a los demás. 

 La organización existe en un ambiente dinámico que comprende otros 
sistemas. 

 Los múltiples eslabones entre la organización y su medio ambiente hacen 
difícil definir las fronteras de cualquier organización. 

2.3.5 Modelo de Katz y Rosenz Welg  
 
  Variables; Son todas las acciones que pueden modificar el sistema y que 
existe en cualquier parte del sistema.  

  Parámetros; Son cantidades que determinan el estado real del sistema 
(constantes).  

 Componentes; Son las partes identificables de dicho sistema.  

 Atributos; Influyen en la operación del sistema en su velocidad, precisión 
y confiabilidad, es decir, identifican los componentes de dicho sistema.  

 Estructura; Conjunto de relaciones entre los componentes del sistema y 
el grado en el que los elementos funcionan para alcanzar su finalidad.  

 

Podemos concluir los siguientes aspectos: 

 

1) La teoría general de sistemas nos ayuda a producir teorías y conceptos 
que nos faciliten la generación de conocimientos científicos. 

2) La teoría de sistemas busca integrar las diferentes ciencias en un todo. 

3) La teoría de sistemas genera conocimientos científicos de campos no 
físicos como lo es el turismo. 

4) La comprensión de un sistema solo puede existir cuando se estudia como 
un todo y no por sus elementos separados. 

5) Los sistemas existen dentro de los sistemas. 

6) Se dice que son sistemas abiertos por que interactúan entre sus por 
partes dependiendo de la estructura. 

7) Actualmente los administradores trabajan con la teoría de sistemas sin 
darse cuenta pues es mas común de lo que pensamos. 

8) Debido a la necesidad de reducir e integrar las teorías administrativas y 
gracias a la informática que nos permite desarrollar las ideas que 
convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración fue 
que la teoría de sistemas fue aceptada con tanta rapidez. 
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9) El sistema es un conjunto de cosas que forman un todo unitario. 

10) A pesar de que un sistema está integrado por varias partes o varios 
sistemas todos buscan un mismo objetivo. 

11) Todas las partes del sistema están interrelacionadas, por lo tanto, el 
cambio en una parte genera un cambio en todo el sistema . 

 
2.4 Organización 

Una organización, es un grupo social compuesto por personas, tareas y 
administración que forman una estructura sistemática de relaciones de 
interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer 
las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el 
propósito distintivo que es su misión 

Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o 
más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la 
organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para lograr un 
objetivo común.  

Los elementos principales de toda organización son los siguientes: 

• Un objetivo. 

• Elementos personales. 

• La dirección. 

• La división del trabajo, que es la especialización y cooperación de las 
fuerzas laborales en diferentes tareas y roles, con el objetivo de mejorar 
la eficiencia. 

2.4.1 Diseño Organizacional 

El diseño organizacional, es el arte de organizar el trabajo y crear mecanismos 
de coordinación que faciliten la implementación de la estrategia, el flujo de 
procesos y el relacionamiento entre las personas y la organización, con el fin de 
lograr productividad y competitividad. 

El diseño organizacional se divide en: 

- Estructura organizacional 
- Clima organizacional 
- Cultura organizacional 

El proceso de diseño organizacional corresponde a una manera de orientar la 
adecuación de la organización con su entorno y con sus propios procesos de 
crecimiento. 

2.4.2 Estructura organizacional 

Se refiere a la distribución formal de los empleos dentro de una organización.  
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Cuanto más grande sea una organización se convierte en el más complicado de 
su estructura. 

Como en éste caso particular, nuestro tipo de empresa en cuestión es una 
pequeña empresa. Veamos, qué es una pequeña empresa constructora y su 
importancia en el país. 

2.4.2.1 Pequeña y mediana empresa 

La pequeña y mediana empresa es una empresa con características distintivas, 
y tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por 
los Estados o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses 
y un espíritu emprendedor específicos. 

Las pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta 
predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas 
del mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las 
limitaciones que impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de 
personal, los cuales si son superados convierten, por ley, a una microempresa 
en una pequeña empresa, o una mediana empresa se convierte 
automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una pyme nunca podrá 
superar ciertas ventas anuales o una determinada cantidad de personal. 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 
economía de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener entre el 70 % 
y el 90 % de los empleados en este grupo de empresas. Las principales razones 
de su existencia son: 

 Pueden realizar productos individualizados en contraposición con las 
grandes empresas que se enfocan más a productos más estandarizados. 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de las 
grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para 
realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el tejido de la 
gran corporación redundaría en un aumento de coste. 

 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar con 
empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las cooperativas 
agrícolas. 

En México, las PYMES constituyen el 80% de las empresas, el 79% del empleo, 
y contribuyen con un 52% del PIB. Están definidas por el número de empleados 
con los que cuenta la empresa. En el artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de 
la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del año 2002, se 
establecieron los siguientes parámetros:  

 Apoya gubernamental para el desarrollo de PyMEs 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa brinda apoyos a las PYMES con el programa de Oferta 
Exportable PyME, para impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de 
las micros, pequeñas y medianas empresas PYMES a la actividad exportadora, 
ayudando a la internacionalización de las empresas en un mediano y largo plazo. 
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A su vez, lanzó una campaña mediática a nivel nacional llamada Pepe y Toño 
en la que alentó a la población en general a atreverse a emprender. En la página 
de Internet www.pepeytono.com.mx se encuentran diversas herramientas para 
que prácticamente cualquier persona pueda emprender su propia empresa. 
También expone casos de éxito de emprendedores que comenzaron sus 
proyectos desde cero. 

El gobierno mexicano decidió lanzar esta campaña para impulsar el desarrollo 
de emprendedores al reconocer la importancia de las PyMEs para la economía 
local; ejemplo de esto, es que estas empresas representan el 90 por ciento del 
sector privado. 

De acuerdo con el último Censo económico realizado en 200922 -que se llevan 
a cabo cada 5 años en México se cuentan con 5 millones 144 mil 056 empresas, 
las cuales emplearon a 27 millones 727 mil 06 personas.  

2.4.2.2 Clima organizacional 

Es el nombre dado al ambiente generado por las emociones de los miembros de 
un grupo u organización, el cual está relacionado con la motivación de los 
empleados. Se refiere tanto a la parte física como emocional. 

Los componentes y determinantes que se consideran con frecuencia son:  

1.- Ambiente físico  

2.- Características Estructurales 

3.- Ambiente Social 

4.- Características Personales 

5.- Comportamiento Organizacional 

2.4.2.3 Cultura organizacional 

Cultura es la manera de pensar, sentir y obrar de una sociedad. 

La cultura organizacional comprende el patrón general de conductas, creencias 
y valores compartidos por los miembros de una organización. 

Elementos: 

1. Identidad de los miembros 

2. Énfasis de grupo 

3. Perfil de la decisión 

4. Integración 

5. Control 

6. Tolerancia al riesgo 

7. Criterios de recompensa 
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8. Tolerancia al conflicto 

9. Perfil de los fines o medios 

10. Enfoque de la organización 

2.4.3 Organigrama 

Se entiende por organigrama a la representación gráfica de la organización de 
una entidad, empresa o actividad. 

A partir de este se puede presentar información general sobre las características 
de la empresa así como también realizar un análisis de su estructura 
organizacional. 

2.4.3.1 Según su naturaleza 

Microadministrativos: pertenecen a una sola organización, ya sea en conjunto o 
bien, a alguna de las áreas que la conforman. 

 

Macroadministrativos: Son la representación gráfica de más de una entidad  
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Mesoadministrativos: En estos se representa a varias entidades de un sector o 
bien al sector en su totalidad. 

 

 

2.4.3.2 Según el ámbito 

Generales: Aquí se representa a una cierta organización en su totalidad y las 
relaciones que existen dentro de ésta. 
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Específicos: Representan a un departamento o área puntual de la entidad y cómo 
éste se organiza. 

 

2.4.3.3 Según la presentación 

Horizontales: En estos las unidades son desplegadas de izquierda a derecha 
colocando al titular en el extremo izquierdo. Las relaciones entre las unidades se 
representan mediante líneas horizontales y las jerarquías se ordenan en 
columnas. 
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Verticales: Las unidades se despliegan de arriba hacia abajo y el titular se ubica 
en el extremo superior y las jerarquías se despliegan de manera escalonada. 

 

Mixtos: Estos son una combinación de los dos anteriores, por lo que permiten un 
mayor despliegue  
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2.4.3.4 Según el contenido 

Integrales: En ellos se representan todas las unidades administrativas de la 
empresa y las relaciones jerárquicas o de dependencia que se establecen entre 
las mismas. 

 

Funcionales: A los elementos de los integrales se le agrega una reseña de las 
funciones más importantes de cada área. 
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De puestos, plazas y unidades: En éstos se señala qué puestos se necesitan 
para cada unidad, el número de plazas que existen y que se requieren. A veces 
incluyen los nombres de quienes integran las plazas. 
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Capítulo III 

Desarrollo de la Investigación 

 

3.1 Método 

El método que seguiremos para la realización de este trabajo, palabra que de 
acuerdo a su Etimología quiere decir el camino hacia algo, será la herramienta 
que utilizaremos a fin de procurar obtener los resultados que requerimos, para 
analizarlos y tener las armas necesarias para tomar la mejor decisión de solución 
entre las diferentes alternativas que tengamos. 
 
Este método se iniciará por el diseño de una encuesta, en la cual se pregunte al 
directivo de la pequeña empresa constructora en cuestión, acerca de la forma de 
organización bajo la que operan y los resultados que tiene. Asimismo se tratará 
de obtener su opinión acerca de los beneficios que podría lograr si implementara 
una organización adecuada para su empresa, ó mejorara su sistema 
organizativo actual. 
 
Esta encuesta será aplicada a un número determinado de empleados de 
diferentes puestos dentro de la empresa, de la cual se extraerá o calculará el 
tamaño de la muestra que vamos a analizar. 
Los resultados que se obtengan de esta serán presentados por medio de gráficas 
que nos permitan visualizar de manera muy objetiva y sencilla, la situación en 
que están trabajando las empresas que comprenden la muestra en estudio.  
 
Una vez que tengamos la información mencionada, la analizaremos a fin de 
interpretar dichos resultados y estar en posibilidad de plantear las mejores 
alternativas de solución a la problemática actual de las empresas y muy en 
particular del caso que nos ocupa en este trabajo.  
 

3.1.1 Tipo de investigación 

La investigación que realizaremos en este trabajo será DE CAMPO, en virtud de 
que la llevaremos a cabo en el ámbito real, ó sea en el lugar donde realmente 
ocurren los hechos, que para este caso es en la misma Empresas constructora, 
de donde obtendremos datos, opiniones y toda la información que nos pueda ser 
útil para resolver el problema de Organización que hemos planteado. 
 

PRESENTACIÓN DEL "CASO" 
 
En este trabajo que es un "Caso Práctico", se realizará la organización de una 
pequeña empresa constructora, basándonos en los resultados de la 
investigación a realizar, pero adaptándolo a las condiciones específicas de esta 
empresa, que es parte de la muestra con la que se trabaja, de tal forma que sirva 
de ejemplo o guía para que las Empresas que forman parte de la Unidad de 
Análisis, ó sean del mismo tipo, puedan adecuarla a sus circunstancias y tener 
una organización apropiada.  
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3.2 Hipótesis 

La hipótesis de la cual parto para el desarrollo de la investigación es que las 
Micro y Pequeñas Empresas de la Construcción, no tienen un Sistema de 
Organización que fije las directrices de las actividades que debe desarrollar 
cada empleado ó colaborador, a fin de que se cumplan de manera adecuada 
las metas de la planeación. Esto ocasiona varias ineficiencias en el proceso 
administrativo y de producción, de las cuáles se enlistan a continuación 
solamente algunas de las más importantes:  
 

 Largo tiempo de adaptabilidad de los nuevos colaboradores  
 Falta de conocimiento de las actividades que debe desarrollar cada 

colaborador de la empresa  
 Desconocimiento de su posición dentro de la empresa 
 Desconocimiento de qué información debe reportar. 
 Desconocimiento de los activos, equipos y herramientas con las que 

puede contar dentro de la empresa  
 Contratación equivocada del personal 
 Duplicidad de Funciones 
 Falta de Control  

 
Las ineficiencias descritas, ocasionan, que se incurra en costos excesivos, ya 
sea porque no se desarrollen determinadas actividades en el tiempo requerido, 
por falta de conocimiento ó por falta de control, además que nos pueden 
provocar retrasos en la ejecución de las obras, con sus respectivas 
penalizaciones y sobrecostos, especialmente en lo que se refiere a gastos 
indirectos. 
 
3.2.1 Variables 

Variable Independiente 

Falta de un Sistema de Organización 

En la encuesta que se preparará y se aplicará a la muestra de la fuerza laboral 
de la empresa, se confirmará la existencia de esta variable, definiendo sus 
niveles de incidencia.  
 
Variable Dependiente 

 
Ineficiencias en el proceso administrativo y  de producción.  

Una vez definida la existencia de la variable independiente, se definirá el nivel 
de afectación, ó la medida en que se presenta la variable dependiente. 
 
3.3 Procedimiento 

Básicamente se recopiló la información a través de la encuesta que se diseñó a 
efecto de este trabajo. 
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3.3.1 Encuesta 

Se plantea obtener la información de manera directa con el encuestado, mismo 
que será el Director ó Gerente General de la empresa y a nueve empleados de 
la misma empresa, a fin de obtener datos fidedignos y del más alto nivel de 
conocimiento de la empresa, lo cual nos dará veracidad respecto a esa 
información. En esta se realizan dos tipos de preguntas: Dicotómicas y 
Abiertas, las primeras nos darán una información directa y puntual de la 
situación de la empresa y las segundas nos darán datos, opiniones y pautas de 
hacia dónde debe estar enfocada la solución del problema planteado. 
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3.3.2 Modelo de Cuestionario 
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3.3.3 Resultados Obtenidos y análisis de los mismos 

¿En su Empresa se tiene un Manual de Organización?  
 
 

 
En esta gráfica podemos observar, que en contra de la hipótesis planteada, 
resulta que todas las personas encuestadas (100%) opina que no se cuenta 
con un Sistema de Organización.  
 

¿Se tiene un organigrama de funcionamiento?  
 
 

 
En esta respuesta encontramos que la mayoría de las encuestadas (60%) 
opina que sí tiene un organigrama de operación, lo cual indica que se tienen 
definidas las jerarquías dentro de la empresa, sin embargo la otra parte (40% 
del total), de acuerdo a la pregunta anterior, opina que no tienen el manual de 
organización, por lo que el beneficio del organigrama debe ser muy limitado y 
pobre. 

0%

100%

Si No

60%

40%

Si No
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¿Se tienen definidos los perfiles de los diferentes puestos que existen en la 
empresa? 
 
 
 

 
En esta gráfica también podemos observar, que en contra de la hipótesis 
planteada, resulta que la mayoría de las personas encuestadas (70%) opinan 
que sí tienen definidos los perfiles de los puestos que operan en la empresa, 
sin embargo, sigue siendo importante el número de empleados (30%), que no 
cuentan con este 
 
Continuaremos analizando las siguientes respuestas, a fin de verificar si 
realmente esta herramienta se pone en práctica. 
 
¿Alguien le explica al personal que ingresa, cómo es el funcionamiento de la 
empresa? 
 

 

70%

30%

Si No

20%

30%

40%

10%

Director General Encargado

Jefe Inmediato Superior Nadie
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No hay uniformidad respecto a la persona encargada de explicar cómo es el 
funcionamiento de la empresa, lo que hace suponer que aunque exista un 
organigrama y las descripciones de los puestos, estos no se ponen en 
operación ó no se aplican. 
 
 
¿Alguien le explica al personal que ingresa, quiénes son sus superiores y 
quiénes sus subordinados? 
 
 

 
En este caso se vuelve a observar la disparidad de las repuestas, por lo que se 
refuerza el supuesto planteado en la gráfica anterior, respecto a que si existen 
los organigramas y descripciones de puestos, realmente no se llevan a la 
práctica 
 
 
¿Con qué herramientas o criterio evalúa al personal que va a contratar? 
 

 

40%

30%

30%

Director General Encargado

Jefe Inmediato Superior

20%

30%

40%

10%

Experiencia Currículum Entrevistas Pruebas
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Al igual que en las dos anteriores la disparidad de respuestas es grande, por lo 
que no se ve la aplicación del organigrama y descripciones de puestos. 
 
¿Cuánto tiempo después de haber sido contratado, considera UD. que ya 
desarrolla el 100% de las actividades  inherentes al puesto? 
 

 
Esta respuesta es interesantísima para las conclusiones, ya que refleja que el 
50% dice que tarda más de 3 meses en desarrollar todas sus actividades en la 
empresa, lo cuál es demasiado tiempo perdido. Esto quiere decir que si las 
primeras 3 preguntas fueron contestadas con la verdad, de todas formas no se 
aplican las herramientas de organización, por lo que es como si no se tuvieran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20%

30%30%

20%

15 Dias 30 Dias 3 Meses 6 Meses
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Capítulo IV 

Sistema de Organización para una pequeña empresa constructora. 

En este capítulo se presentará el Sistema de Organización propuesto como 
solución al problema planteado inicialmente en este trabajo, por lo que será en 
sí la conclusión que permitirá a las pequeñas empresas de la construcción, tener 
una base de la cual partir, para adecuarla a su particular estilo y organización a 
fin de aplicarla. Se tratará de llegar al detalle de las funciones que debe 
desarrollar cada puesto, para que realmente se pueda aplicar de una manera 
sencilla en las empresas. 
 
4.1 Organigrama 
 
En primer lugar y en base al modelo de empresa tomado para ésta 
investigación, se propondrá un organigrama desarrollado de acuerdo a los 
puestos y áreas que integran la empresa. 
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4.2 Descripción de Puestos 
 
Basándonos en el organigrama general propuesto de la empresa, 
plantearemos una tabla con la descripción de los puestos que desarrolla cada 
persona que labora dentro de la empresa, así como sus habilidades y 
requerimientos que debe cumplir para llevar a cabo su trabajo correctamente, 
así como las funciones generales y funciones específicas que debe de cumplir. 
 
 

PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE GERENTE GENERAL 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO 

EDAD 30 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL CASADO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO 

ESCOLARIDAD 
ING. CIVIL, ING. ARQUITECTO, 

ARQUITECTO 

MANEJO DE IDIOMA INGLES (100%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, OPUS, 
NEODATA, PROJECT, AUTOCAD 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

EXPERIENCIA EN EL GIRO, 
CAPACIDAD GERENCIAL,  

PROACTIVO, OBSERVADOR 
TOMADOR DE DECISIONES, 
HABILIDAD DE MANEJO DE 
PERSONAL, CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN. 
 

NOMBRE DEL PUESTO GERENTE GENERAL 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

DIRIGIR Y ADMINISTRAR LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 

SE REALIZAN PARA LA EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE OBRA, 
APLICANDO DESTREZA Y 

HABILIDAD 

UBICACIÓN FÍSICA 

SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 
OFICINA, VISITANDO LA OBRA CON 

LA FRECUENCIA QUE ÉL MISMO 
DETERMINE Y ASISTIENDO A 

JUNTAS PARA LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS. 
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UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO NO APLICA 

SUBORDINADOS DIRECTOS 

TODO EL PERSONAL DE LA 
EMPRESA, ADEMAS DE  DIVERSOS 
SUBCONTRATISTAS DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA 
CONSTRUCCIÓN 

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
LA EMPRESA 
• CONTROL DE LAS FINANZAS DE 
LA EMPRESA 
• CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
PROYECTOS 
• CONTROLAR EL ADECUADO USO 
DE LOS RECURSOS DE  LA 
EMPRESA 
• RELACIONES PUBLICAS 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

 RECORRIDO POR 
LAS OBRAS QUE 
DESARROLLA LA 
EMPRESA 

• CHECAR QUE LOS 
AVANCES DE 
OBRA CUMPLAN 
CON LOS 
PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN 

• VERIFICAR QUE 
LOS TRABAJOS EN 
EJECUCIÓN, 
CUMPLAN 
CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA 

• REVISAR Y 
AUTORIZAR 
LOS PAGOS A 
PROVEEDORES

• REVISAR Y 
AUTORIZAR 
EL PAGO DE 
NOMINAS 

• ELABORAR Y 
DAR 
SEGUIMIENTO 
A LOS FLUJOS 
DE EFECTIVO 
DE LA 
EMPRESA 

  REVISAR Y 
AUTORIZAR LOS 
PROYECTOS DE 
OBRA  

 REVISAR Y 
AUTORIZAR LOS 
PRESUPUESTOS 
DE OBRA 
PARA 
ENTREGAR A 
LOS CLIENTES  

 ATENDER LAS 
RELACIONES 
PUBLICAS DE LA 
EMPRESA 
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• REVISAR EL 
INFORME DE LOS 
RESIDENTES DE 
OBRA 

 REVISAR LOS 
REPORTES DE 
ESTIMACIONES DE 
OBRA 

• VIGILAR QUE LOS 
ACTIVOS DE LA 
EMPRESA SE 
USEN 
ADECUADAMENTE 

• REVISAR LAS 
CUENTAS 
BANCARIAS 

• AUTORIZAR LAS 
COMPRAS DE 
MATERIALES 

 ATENDER A 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES 

 VIGILAR EL 
AVANCE EN LA 
TRAMITACIÓN DE 
COBROS 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

CAMIONETA 
TORNADO MODELO 

2015 

VEHÍCULO PARA 
TRASLADO 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL MARCA 

MAC 

COMPUTADORA 
PERSONAL 

 

EN GENERAL DE 
FORMA INDIRECTA 

TODOS LOS ACTIVOS 
DE LA EMPRESA 

 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

TODAS LAS INHERENTES AL 
FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA, 

EXCEPTUANDO LAS QUE DIRECTAMENTE SE 
RESTRINJAN A LA AUTORIZACIÓN DEL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, CUANDO ESTE EXISTA 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LAS 

OBRAS Y PROYECTOS
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(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

SUBGERENTE DE 
PROYECTOS 

FLUJOS DE 
EFECTIVO 

A ÉL MISMO 

ASEGURAR QUE LA 
EMPRESA DISPONGA 
DE LOS RECURSOS 
NECESARIOS PARA 

SU OPERACIÓN 

ESTADO DE 
AVANCES FÍSICOS 
Y FINANCIEROS DE 

LAS OBRAS 

A ÉL MISMO 

VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 

LOS 
PROGRAMA 
APROBADOS 

ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA 
A ÉL MISMO 

VERIFICAR LA 
SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA 
EMPRESA Y TENER 

INFORMACIÓN 
PARA LA TOMA DE 

DESICIONES 
COMPARATIVO DE LA 

EXPLOSIÓN DE 
INSUMOS DE 

CADA OBRA CONTRA 
LOS 

CONSUMOS 

A ÉL MISMO 

PREVENIR POSIBLES 
DESVIACIONES Ó 

DETECTAR 
DIFERENCIAS DE 

VOLUMEN 
PRESUPUESTADO 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

GERENTE DE OBRAS 
MANTENER INFORMADO DE MANERA 

INTEGRAL LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

MANTENER INFORMADO DE MANERA 
INTEGRAL LA  EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

CONTABILIDAD 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA Y 
CONTROL DE TRAMITACIÓN ANTE EL IMSS 

ÁREA TÉCNICA 
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS Y
PRESUPUESTOS, ASÍ COMO LOS CRITERIOS A 

APLICAR EN CADA UNO DE ELLOS 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

CONOCER PROGRAMAS DE INVERSION 
PROYECTADOS  DIFUNDIR LOS SERVICIOS 

QUE OFRECE LA EMPRESA INFORMES DE LOS 
AVANCES DE LOS PROYECTOS EN 

EJECUCIÓN 
REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS PROYECTOS, 

ACLARACIONES DE DUDAS SOBRE 
PROYECTO 
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CLIENTES 

 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y 
CONTRATACIÓN 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCE DE OBRA 

 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
 SOLICITUD DE RECURSOS 
 COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

OTORGADOS POR LOS 
 CUENTES REVISIÓN DE AVANCES Y 

CALIDAD DE LOS 
 TRABAJOS CONTRATADOS 

PROVEEDORES 
COTIZACIONES, PEDIDOS, SURTIDO EN OBRA,

ACLARACIONES, CRÉDITOS 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE SUBGERENTE COMERCIAL Y 
NUEVOS NEGOCIOS 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO 

EDAD 30 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO, VENTAS 

ESCOLARIDAD 
ING. CIVIL, ING. ARQUITECTO, 

ARQUITECTO 

MANEJO DE IDIOMA INGLES (100%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, OPUS, 
NEODATA, PROJECT, AUTOCAD, 

PHOTOSHOP 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

EXPERIENCIA EN EL GIRO, 
CAPACIDAD GERENCIAL,  

PROACTIVO, OBSERVADOR 
TOMADOR DE DECISIONES, 
HABILIDAD DE MANEJO DE 
PERSONAL, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN, FACILIDAD DE 

PALABRA. 
 

NOMBRE DEL PUESTO 
SUBGERENTE COMERCIAL Y 

NUEVOS NEGOCIOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

CONCRETAR NEGOCIOS Y 
CONTRATOS DE OBRA Y 

PROYECTOS, ASÍ COMO BUSCAR 
NUEVOS PROYECTOS, 

UTILIZANDO RELACIONES 
COMERCIALES, APLICANDO 

DESTREZA, HABILIDAD, 
PROACTIVIDAD. 

UBICACIÓN FÍSICA 

SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 
OFICINA, REALIZANDO VISITAS A 

CLIENTES Y ASISTIENDO A 
JUNTAS PARA LA ASIGNACIÓN Y 
EXPLICACIÓN DE PROYECTOS. 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 
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TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS DIRECTOS NO APLICA  

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• RELACIONES PÚBLICAS 
• CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
PROYECTOS 
• VISITAS A CLIENTES 
• SEGUIMIENTO A PROYECTOS Y 
OBRAS 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

 RECORRIDO POR LAS 
OBRAS QUE 
DESARROLLA LA 
EMPRESA 

• CHECAR QUE LOS 
AVANCES DE OBRA Y 
PROYECTOS 
CUMPLAN CON LOS 
PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN 

• VERIFICAR QUE LOS 
TRABAJOS EN 
EJECUCIÓN, 
CUMPLAN 
CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA 

• PROGRAMAR VISITAS 
A CLIENTES Y 
CONCRETAR 
RELACIONES 
COMERCIALES 
 

 ATENDER A 
CLIENTES Y 
PROVEEDORES, 
ASÍ COMO 
VERIFICAR LA 
SATISFACCIÓN 
DE LOS MISMOS 
EN LA ENTREGA 
Y AVANCE DE 
PROYECTOS Y 
OBRAS 
OTORGADAS. 

 NEGOCIAR CON 
LOS CLIENTES Y 
LOS CLIENTES 
DISFRUTAR DE 
MAYORES 
MÁRGENES DE 
BENEFICIO 

 CONOCER LAS 
ÚLTIMAS 
TENDENCIAS Y 
LA CRECIENTE 
COMPETENCIA 
EN EL 
MERCADO 

 PREPARAR UN 
PLAN DE 
NEGOCIO 
PERFECTO DE 
ACUERDO A 
LAS METAS Y 
OBJETIVOS 
ESTABLECIDOS 

 ATENDER LAS 
RELACIONES 
PUBLICAS DE 
LA EMPRESA 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

IPAD  
DISPOSITIVO 
PERSONAL 
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COMPUTADORA 
PORTÁTIL MARCA 

MAC 

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE PUEDE 
TOMAR 

TODAS LAS QUE LE CONVENGAN A LA 
EMPRESA, YA SEA LA CONCRETACIÓN DE 

UN PROYECTO O CONTRATO DE OBRA, 
EXCEPTUANDO LAS QUE DIRECTAMENTE 
SE RESTRINJAN A LA AUTORIZACIÓN DEL 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, CUANDO ESTE EXISTA 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) DIARIAMENTE 

RESIDENTE DE 
OBRA 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

VISIÓN INTEGRAL 
DEL AVANCE DE LAS 

OBRAS Y 
PROYECTOS 

PLAN DE NEGOCIO DE 
ACUERDO A LAS METAS 

Y OBJETIVOS 
ESTABLECIDO 

A ÉL MISMO 
GERENTE 
GENERAL 

PARA QUE LA 
EMPRESA CUMPLA 
CON LAS ÚLTIMAS 
TENDENCIAS Y LA 

CRECIENTE 
COMPETENCIA EN EL 

MERCADO 

ESTRATEGIAS DE 
MOTIVACIÓN 

TODO EL 
PERSONAL 

MOTIVAR A LOS 
EMPLEADOS Y 
EMPUJE PARA 
TRABAJAR DE 
MANERA MAS 

EFICIENTE Y LÓGICA 

ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA EMPRESA 

A ÉL MISMO 
GERENTE 
GENERAL 

VERIFICAR LA 
SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LA 
EMPRESA Y TENER 

INFORMACIÓN 
PARA LA TOMA DE 

DESICIONES 

TACTICAS DE 
MARKETING NUEVAS  

A ÉL MISMO 

DESARROLLAR 
TÉCNICAS 

INNOVADORAS  
ADOPTAR NUEVAS 

ESTRATEGIAS PARA 
MANTENER EL RITMO 

CON EL MUNDO DE 
LOS NEGOCIOS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 
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GERENTE DE OBRAS 
MANTENER INFORMADO DE MANERA 

INTEGRAL LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

MANTENER INFORMADO DE MANERA 
INTEGRAL LA  EJECUCIÓN DE LOS 

PROYECTOS 

CONTABILIDAD SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA  

GERENTE GENERAL 

ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE TODAS LAS OPERACIONES 
COMERCIALES DENTRO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

CONOCER PROGRAMAS DE INVERSION 
PROYECTADOS  DIFUNDIR LOS SERVICIOS 
QUE OFRECE LA EMPRESA INFORMES DE 

LOS AVANCES DE LOS PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN 

REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS PROYECTOS, 
ACLARACIONES DE DUDAS SOBRE 

PROYECTO 

CLIENTES 

 PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y 
CONTRATACIÓN 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCE DE OBRA 

 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
 SOLICITUD DE RECURSOS 
 COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

OTORGADOS POR LOS 
 CUENTES REVISIÓN DE AVANCES Y 

CALIDAD DE LOS 
 TRABAJOS CONTRATADOS 
 NEGOCIAR CON LOS CLIENTES 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE SUBGERENTE DE OBRAS 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO 

EDAD 30 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 

ANALÍTICO, LÓGICO, 
ESTRATÉGICO, PLANEACIÓN, 

CONTROL Y COORDINACIÓN DE 
OBRAS 

ESCOLARIDAD 
ING. CIVIL, ING. ARQUITECTO, 

ARQUITECTO 

MANEJO DE IDIOMA INGLES (70%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, OPUS, 
NEODATA, PROJECT, AUTOCAD,  

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

EXPERIENCIA EN EL GIRO, 
CAPACIDAD GERENCIAL,  

PROACTIVO, OBSERVADOR 
TOMADOR DE DECISIONES, 
HABILIDAD DE MANEJO DE 
PERSONAL, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN, FACILIDAD DE 

PALABRA, CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO, CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO SUBGERENTE DE OBRAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

PLANEAR, CONTROLAR Y 
COORDINAR DE UNA MANERA 

EFICAZ Y EFICIENTE LAS OBRAS 
ASIGNADAS A LA EMPRESA, CON 
EL APOYO DE LA RESIDENCIA DE 
OBRA Y EL ÁREA DE COSTOS Y 

PRESUPUESTOS. 

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 
OFICINA, REALIZANDO VISITAS 

CONTINUAS A LAS OBRAS. 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 
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TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS DIRECTOS 
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS 

RESIDENTE DE OBRA  

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• ANÁLISIS DEL PROYECTO Y SU 
VIABILIDAD 
• PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA OBRA 
• ORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
• PROPUESTA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
• CONTROL DE COSTOS Y PLAZOS 
• COORDINACIÓN DE 
SUBCONTRATISTAS 
• CONTROL DE CALIDAD 
• DOCUMENTACIÓN OFICIAL DE LA 
OBRA 
• CONTROL DE LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

 PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE LA OBRA 

• CHECAR QUE 
LOS AVANCES DE 
OBRA CUMPLAN 
CON LOS 
PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN 

• VERIFICAR QUE 
LOS TRABAJOS 
EN EJECUCIÓN, 
CUMPLAN 
CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA 

 PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
LA OBRA 

 PROPUESTA DE 
LOS 
PROCEDIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
MEDIOS IDÓNEOS, 
ASÍ COMO 
METODOS QUE 
MEJOREN LOS 
RENDIMIENTOS Y 
LOS RESULTADOS 

 CONTROL DE 
CALIDAD ( 
REDACCIÓN, 

 DOCUMENTACIÓN 
OFICIAL DE LA 
OBRA 

 SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
LABORALES EN 
LA 
CONSTRUCCIÓN  

 SEGUIMIENTO DE 
LAS VISITAS DE 
OBRAS CON LA 
DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 

 CONDICIONES DE 
RECEPCIÓN. 
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• ORGANIZACIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS 

• CONTROL DE 
COSTOS Y 
PLAZOS DE 
ENTREGA DE LA 
OBRA. 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DEL 
PLAN DE CALIDAD 

ENTREGA DE LA 
OBRA. 
 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

CAMIONETA RANGER 
2015 

VEHICULO PARA 
TRASLADO 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL  

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

CAMBIOS O MODIFICACIONES AL PROYECTO 
EN EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LA VIABILIDAD 

Y A SU EXPERIENCIA EN CAMPO.  
CAMBIO EN PRESUPUESTOS Y 

CALENDARIZACIÓN DE LAS OBRAS CUANDO SE 
REQUIERA. 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

RESIDENTE DE OBRA
 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LAS OBRAS 

PLAN DE COSTOS Y 
PLAZOS DE OBRA 

A ÉL MISMO 
RESIDENTE DE OBRA
GERENTE GENERAL 

PARA QUE SE 
CUMPLAN CON LOS 

PLAZOS Y 
PRESUPUESTOS 

ESTABLECIDOS PARA 
LA OBRA EN PROCESO 

ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA 

A ÉL MISMO 
GERENTE GENERAL 

VERIFICAR LA 
SITUACIÓN FINANCIERA 

DE LA EMPRESA Y 
TENER INFORMACIÓN 

PARA LA TOMA DE 
DESICIONES 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

RESIDENTE DE 
OBRA 

MANTENER INFORMADO DE MANERA INTEGRAL 
LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

GERENTE DE 
PROYECTOS 

MANTENER INFORMADO DE MANERA INTEGRAL 
LA  EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 

CONTABILIDAD SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA  
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GERENTE GENERAL 
ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 
TODAS LAS OPERACIONES COMERCIALES 

DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

CONTRATISTAS 

CONOCER LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE 
LLEVAN A CABO EN LA OBRA, ASÍ COMO 

VERIFICAR QUE LOS INSUMOS Y LA MANO DE 
OBRA CUMPLAN CON LA CALIDAD 

ESPECIFICADA PARA PODER LLEGAR A UN 
BUEN RESULTADO A LA ENTREGA DE LA OBRA.

CLIENTES 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCE DE OBRA 

 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
 SOLICITUD DE RECURSOS 
 COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

OTORGADOS POR LOS 
CLENTES REVISIÓN DE AVANCES Y 
CALIDAD DE LOS 
TRABAJOS CONTRATADOS 

 NEGOCIAR CON LOS CLIENTES 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE RESIDENTE DE OBRA 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 25 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 

ANALÍTICO, LÓGICO, 
ESTRATÉGICO, PROACTIVO, 
PLANEACIÓN, CONTROL Y 
COORDINACIÓN DE OBRAS 

ESCOLARIDAD 
ING. CIVIL, ING. ARQUITECTO, 

ARQUITECTO 

MANEJO DE IDIOMA INGLES (70%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, OPUS, 
NEODATA, PROJECT, AUTOCAD,  

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

EXPERIENCIA EN EL GIRO, 
CAPACIDAD GERENCIAL,  

PROACTIVO, OBSERVADOR 
TOMADOR DE DECISIONES, 
HABILIDAD DE MANEJO DE 
PERSONAL, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN, FACILIDAD DE 

PALABRA, CAPACIDAD DE 
LIDERAZGO, CAPACIDAD DE 

RESOLUCIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO RESIDENTE DE OBRA 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

ADMINISTRADOR DE LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 

SE REALIZAN PARA LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 

OBRA QUE TENGA A SU 
RESPONSABILIDAD 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 
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JEFE INMEDIATO SUBGERENTE DE OBRAS 

SUBORDINADOS DIRECTOS 
AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA 

SUBCONTRATISTAS 
PERSONAL DE OBRA 

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LA OBRA 
• ORGANIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS 
• PROPUESTA DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
• CONTROL DE COSTOS Y PLAZOS 
• COORDINACIÓN DE 
SUBCONTRATISTAS 
• CONTROL DE CALIDAD 
• CONTROL DE LA SEGURIDAD Y 
LA SALUD 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

 PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DE LA OBRA 

• CHECAR QUE LOS 
AVANCES DE 
OBRA CUMPLAN 
CON LOS 
PROGRAMAS DE 
EJECUCIÓN 

• VERIFICAR QUE 
LOS TRABAJOS 
EN EJECUCIÓN, 
CUMPLAN 
CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA 

• ORGANIZACIÓN 
DE LOS 
TRABAJOS 

• RECORRIDO 
FISICO DIARIO EN 
EL LUGAR DONDE 
SE DESARROLLAN 
LOS TRABAJOS 

• LISTA DE 
ASISTENCIA AL 
PERSONAL 

 PLANIFICACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
LA OBRA 

 PROPUESTA DE 
LOS 
PROCEDIMIENTOS, 
TÉCNICAS Y 
MEDIOS IDÓNEOS, 
ASÍ COMO 
METODOS QUE 
MEJOREN LOS 
RENDIMIENTOS Y 
LOS RESULTADOS 

 PAGO DE NÓMINA 
 REALIZAR 

ESTIMACIONES 
 AUTORIZACIÓN DE 

AVANCES DE OBRA 
PARA SU PAGO A 
SUBCONTRATISTAS

 REPORTE AL 
SUBGERENTE DE 
OBRAS 
 

 SEGURIDAD Y 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES EN 
LA 
CONSTRUCCIÓN 

 AUXILIAR A LA 
DIRECCIÓN EN 
LA 
FORMULACIÓN 
DE 
PRESUPUESTOS 
DE OBRA 

 CONDICIONES 
DE RECEPCIÓN. 
ENTREGA DE LA 
OBRA. 

 COTIZACIÓN DE 
MATERIALES 
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BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

CAMIONETA 
ESTAQUITAS MODELO 

2015 

VEHICULO PARA 
TRASLADO Y 

TRASLADO DE 
MATERIALES 

EQUIPO NECESARIO 
PARA LA OBRA 

EQUIPO PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL  

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA 
PROPONER A LA DIRECCIÓN CAMBIOS AL 

PROYECTO DE OBRA 
ASIGNAR ACTIVIDADES AL PERSONAL DE 

OBRA 
PROPONER SUBCONTRATISTAS 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LAS 

OBRAS  

ESTIMACIÓN DE 
OBRA 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

CONTRATANTE 

COBRAR CONCEPTOS 
EJECUTADOS 

NÚMEROS 
GENERADORES 

SUBGERENTE DE 
OBAS 

CONTRATANTE 

CUANTIFICAR 
IMPORTES PARA SU 

COBRO AL 
CONTRATANTE 

BITÁCORA DE OBRA 
SUBGERENTE DE 

OBRAS 
CONTRATANTE 

SE ASIENTAN LAS 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS ASI 
COMO LOS ERRORES, 

OMISIONES Y 
DETERMINACIÓN DE 

PRECIOS 
EXTRAORDINARIOS O 

TRABAJOS NO 
PROYECTADOS 

REQUISICIÓN DE 
MATERIALES 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

COMPRA DE 
MATERIALES 

REPORTE DE 
NÓMINA SEMANAL 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

CONTADOR 
PAGO 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 
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SUBGERENTE DE 
OBRAS 

MANTENER INFORMADO DE MANERA 
INTEGRAL LA  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CONTABILIDAD 
CORRECTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

SERVICIOS 

AUXILIAR DE 
RESIDENTE 

DESPLAZAR MATERIALES, EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS, APOYO EN GENERADORES Y 

ESTIMACIONES 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

APOYO PARA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRECIOS 

EXTRAORDINARIOS, ANÁLISIS Y 
ACLARACIONES DE DUDAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

PROVEEDORES 
 COTIZACIONES 
 COMPRA DE MATERIALES O SEVIIOS 
 ACLARACIONES 

SUBCONTRATISTAS 

 REVISIÓN DE AVANCES Y CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS 

 REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES DE 
LOS TRABAJOS 

 REVISIÓN DE FACTURAS PARA SU 
LIQUIDACIÓN 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

 INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LOS 
PROYECTOS 

 REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS 
PROYECTOS, ACLARACIONES DE DUDAS 
SOBRE PROYECTOS 

CLIENTES 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCE DE OBRA 

 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
 SOLICITUD DE RECURSOS 
 COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

OTORGADOS POR LOS CLIENTES 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE AUXILIAR DE RESIDENTE DE 
OBRA 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 20 A 30 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO, PROACTIVO,  

ESCOLARIDAD 
PASANTE DE ING. CIVIL, ING. 
ARQUITECTO, ARQUITECTO, 

TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN 

MANEJO DE IDIOMA NO NECESARIO 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, OPUS, 
NEODATA, PROJECT, AUTOCAD,  

OTROS 

REQUERIMIENTOS 
PROACTIVO, OBSERVADOR, 
TOMADOR DE DECISIONES, 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
 

NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE RESIDENTE DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
APOYO DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES QUE REALIZA LA 
RESIDENCIA DE OBRA 

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 

OBRA A QUE SE ASIGNE 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN POR OBRA DETERMINADA 

JEFE INMEDIATO RESIDENTE DE OBRA 

SUBORDINADOS DIRECTOS 
SUBCONTRATISTAS 
PERSONAL DE OBRA 

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• APOYO A LA RESIDENCIA DE 
OBRA 
• CONTROL DE LA OBRA 
• CONTROL DE CALIDAD 
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• DETECCIÓN DE MATERIALES A 
UTILIZAR EN OBRA 
• MEDICIÓN DE CONCEPTOS DE 
OBRA EJECUTADOS 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

• RECORRIDO 
FISICO DIARIO EN 
EL LUGAR DONDE 
SE DESARROLLAN 
LOS TRABAJOS 

• MEDICIÓN Y 
CONTROL DEL 
AVANCE DE OBRA 

• PASAR AL 
RESIDENTE 
ASUNTOS A 
TRATAR EN 
BITÁCORA DE 
OBRA 

• MEDICIÓN DE 
TRABAJOS 
EJECUTADOS 

• APOYO EN 
NUMEROS 
GENERADORES 

• VERIFICAR 
TRAZOS Y 
MEDIDAS DE LOS 
TRABAJOS EN 
EJECUCIÓN 

• REPORTE AL 
RESIDENTE DE 
OBRA 

• TOMAR LISTA DE 
ASISTENCIA DEL 
PERSONAL DE 
OBRA 

• VERIFICAR 
CALIDAD Y 
ESPECIFICACIONE
S DE MATERIALES 
QUE SE RECIBEN 
 

 DETECTAR 
CONCEPTOS 
EXTRAORDINARIO
S 

 REPORTE DE 
NÓMINA 

 MEDICIÓN DE 
AVANCES DE 
OBRA PARA 
ELABORACIÓN DE 
ESTIMACIONES DE 
SUBCONTRATISTA
S 
 

 AUXILIAR AL 
ÁREA DE 
COSTOS Y 
PRESUPUESTO
S EN LA 
FORMULACIÓN 
DE 
PRESUPUESTO
S DE OBRA 

 COTIZACIÓN DE 
MATERIALES 
 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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EQUIPO NECESARIO 
PARA LA OBRA 

EQUIPO PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL  

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

PROPONER A LA RESIDENCIA 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE OBRA 

PROPONER A LA RESIDENCIA CAMBIOS AL 
PROYECTO DE OBRA 

ASIGNAR ACTIVIDADES AL PERSONAL DE 
OBRA 

ACEPTAR O RECHAZAR LA CALIDAD DE OBRA, 
TANTO DEL PERSONAL DE OBRA, COMO DE 

SUBCONTRATISTAS 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

RESIDENTE DE OBRA 
 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LAS 

OBRAS  

MEDICIÓN DE 
CONCEPTOS DE 

OBRA 

RESIDENCIA DE 
OBRA 

CONTRATANTE 

CUANTIFICAR 
IMPORTES PARA SU 

COBRO AL 
CONTRATANTE 

ELABORACIÓN DE 
PRECIOS UNITARIOS 

FUERA DE CATALOGO
LISTA DE ASISTENCIA 

DEL PERSONAL DE 
OBRA 

RESIDENTE DE OBRA 
ELABORACIÓN DE 

NÓMINA 

CONCEPTOS MAL 
EJECUTADOS 

RESIDENTE DE OBRA 

TOMAR LAS MEDIDAS 
D ECORRECIÓN Y 

PREVENCIÓN FUTURA 
PERTINENTES 

MEDICIÓN DE 
TRABAJOS 

EJECUTADOS POR 
SUBCONTRATISTAS 

RESIDENTE DE OBRA 

CONTROL DEL 
SUBCONTRATO Y 

CUANTIFICACIÓN EN 
DINERO PARA SU 

PAGO 
DETECCION DE 
MATERIALES A 

UTILIZAR 
RESIDENTE DE OBRA 

ELABORAR 
REQUISICIÓN DE 

MATERIALES 
REQUERIMIENTOS DE 

CONTROL DE 
LABORATORIO 

RESIDENTE DE OBRA 
QUE SE REALICEN 

LAS PRUEBAS 
NECESARIAS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 
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RESIDENTE DE OBRA 

ESTAR AMBOS DE ACUERDO EN LAS 
INDICACIONES Y LOS TRABAJOS A REALIZAR, 

PARA NO CAER EN CONTRADICCIONES O 
DUPLICIDAD DE FUNCIONES 

CONTABILIDAD 
CORRECTO SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

SERVICIOS 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

APOYO PARA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS DE CONCEPTOS 

EXTRAORDINARIOS, ACLARACIÓN DE DUDAS 
PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

ÁREA DE 
PROYECTOS 

APOYO PARA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRECIOS 

EXTRAORDINARIOS, ANÁLISIS Y 
ACLARACIONES DE DUDAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

PROVEEDORES 
 COTIZACIONES 
 COMPRA DE MATERIALES O SEVIIOS 
 ACLARACIONES 

SUBCONTRATISTAS 

 REVISIÓN DE AVANCES Y CALIDAD DE 
LOS TRABAJOS SUBCONTRATADOS 

 MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

 INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LOS 
PROYECTOS 

 REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS 
PROYECTOS, ACLARACIONES DE 
DUDAS SOBRE PROYECTOS 

CLIENTES 

 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 
AVANCE DE OBRA 

 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
 SOLICITUD DE RECURSOS 
 COMPROBACIÓN DE RECURSOS 

OTORGADOS POR LOS CLIENTES 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE SUBGERENTE DE 
PROYECTOS 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 25 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO, PROACTIVO,  

ESCOLARIDAD ,ING. ARQUITECTO, ARQUITECTO 

MANEJO DE IDIOMA INGLÉS (90%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD, 
REVIT ARCHITECTURE, 3DS MAX, 

PHOTOSHOP, 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

PROACTIVO, OBSERVADOR, 
CREATIVO, TOMADOR DE 

DECISIONES, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO SUBGERENTE DE PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON 
LA APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA 

SATISFACER LOS 
REQUERIMIENTOS DEL MISMO  

UBICACIÓN FÍSICA 

SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 
OFICINA, ASISTIENDO A JUNTAS 

DE PROYECTO Y VISITAS 
TÉCNICAS 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS DIRECTOS PROYECTISTAS 
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FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
• REGULACIONES DEL PROYECTO 
• COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
DEL PROYECTO 
• PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
A CLIENTES 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

• COORDINAR LA 
ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
Y DE INGENIERÍA 

• DISTRIBUIR Y 
SUPERVISAR LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PERSONAL A SU 
CARGO 

• PLANIFICAR LOS 
PROGRAMAS A 
DESARROLLAR 

• ASESORAR 
TÉCNICAMENTE EN 
MATERIA A LOS 
PROYECTISTAS A SU 
CARGO 

• VERIFICAR CALIDAD 
Y 
ESPECIFICACIONES
S DE PROYECTO 
 

 PLANIFICAR 
LOS 
PROGRAMAS A 
DESARROLLAR 

 INSPECCIONAR 
LA EJECUCIÓN 
DE 
PROYECTOS 
INTERNOS O 
CONTRATADO
S 

 DAR 
SEGUIMIENTO 
A LOS 
PROYECTOS 
 

 IMPLEMENTA 
SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTO
S PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 MANTIENE EN 
ORDEN EQUIPO Y 
SITIO DE 
TRABAJO 

 ELABORAR 
INFORMES 
PERIÓDICOS DE 
LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 
 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

EQUIPO 
TELEFONOICO 

EQUIPO PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

MARCA ACER

EQUIPO PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL  

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

TOMAR DECISIONES EN BASE A OBJETIVOS 
FUNCIONALES PARA DESARROLLAR 
NUEVAS ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 

BASADOS EN LA CREATIVIDAD, 
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INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
UN PROYECTO 

ASIGNAR ACTIVIDADES AL PERSONAL A SU 
CARGO 

ACEPTAR O RECHAZAR LA CALIDAD Y 
FUNCIONALIDAD DE UN PROYECTO 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

PROYECTISTAS 
GERENTE 
GENERAL 

 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LOS 

PROYECTOS  

INFORME GLOBAL DE 
AVANCE DE PROYECTO

PROYECTISTAS 
GERENTE 
GENERAL 

CONTROL DE 
PRODUCTIVIDAD EN EL 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

REVISIONES DE 
PROYECTO 

PROYECTISTAS 

QUE LOS PROYECTOS 
CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

GERENTE GENERAL 
VISIÓN INTEGRAL DEL AVANCE DE LOS 

PROYECTOS 

COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

APOYO PARA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS DE CONCEPTOS 

EXTRAORDINARIOS, ACLARACIÓN DE 
DUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

SUBGERENTE DE 
OBRAS 

APOYO PARA DETERMINACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS, ELABORACIÓN DE PRECIOS 

EXTRAORDINARIOS, ANÁLISIS Y 
ACLARACIONES DE DUDAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

PROVEEDORES 
 COTIZACIONES 
 ACLARACIONES 

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

 INFORMES SOBRE EL AVANCE DE 
LOS PROYECTOS 

 REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS 
PROYECTOS, ACLARACIONES DE 
DUDAS SOBRE PROYECTOS 

CLIENTES 
 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

AVANCE DE PROYECTOS 
 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE PROYECTISTA 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 25 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO, PROACTIVO,  

ESCOLARIDAD 
PASANTE DE ING. ARQUITECTO, 

ARQUITECTO, ING. CIVIL 

MANEJO DE IDIOMA INGLÉS (50%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

MICROSOFT OFFICE, AUTOCAD, 
REVIT ARCHITECTURE, 3DS MAX, 

PHOTOSHOP 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

PROACTIVO, OBSERVADOR, 
CREATIVO, TOMADOR DE 

DECISIONES, CAPACIDAD DE 
ADAPTACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO PROYECTISTAS 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

DESARROLLO DE PROYECTOS 
CON LA APLICACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, 
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS PARA 

SATISFACER LOS 
REQUERIMIENTOS DEL MISMO  

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 

OFICINA, ASISTIENDO A VISITAS 
TÉCNICAS 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO SUBGERENTE DE PROYECTOS 

SUBORDINADOS DIRECTOS NO APLICA 

FUNCIONES GENERALES 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
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• REALIZACIÓN Y COORDINACIÓN 
DE PROYECTOS 
• REGULACIONES DEL PROYECTO 
• COMPRENSIÓN DEL ENTORNO 
DEL PROYECTO 
• PRESENTACIÓN DE PROYECTOS  

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

• ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 
Y DE INGENIERÍA 

• VERIFICAR CALIDAD 
Y 
ESPECIFICACIONES
S DE PROYECTO 

• INFORMAR A LA 
SUBGERENCIA DE 
PROYECTOS EL 
AVANCE Y 
CUALQUIER DUDA 
DE ALGÚN 
PROYECTO 
 

 PLANIFICAR 
LOS 
PROGRAMAS A 
DESARROLLAR 

 EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 
INTERNOS O 
CONTRATADOS

 DAR 
SEGUIMIENTO 
A LOS 
PROYECTOS 
 

 IMPLEMENTA 
SISTEMAS Y 
PROCEDIMIENTO
S PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS 

 MANTIENE EN 
ORDEN EQUIPO Y 
SITIO DE 
TRABAJO 

 ELABORAR 
INFORMES 
PERIÓDICOS DE 
LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 REALIZAR 
LEVANTAMIENTO
S FÍSICOS Y 
FOTOGRÁFICOS 
DE SITIO 
 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

EQUIPO 
TELEFONICO 

EQUIPO PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA 

EQUIPO DE 
CÓMPUTO 

MARCA ACER 

EQUIPO PROPIEDAD DE 
LA EMPRESA 

FLEXOMETRO Y 
DISTANCIÓMETR

O  

EQUIPO PARA 
MEDICIÓN 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

OPINAR Y DAR SOLUCIONES EN BASE A 
OBJETIVOS FUNCIONALES PARA 

DESARROLLAR NUEVAS ESTRATEGIAS Y 
OBJETIVOS BASADOS EN LA CREATIVIDAD, 
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

UN PROYECTO 
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RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

SUBGERENTE DE 
PROYECTO 
GERENTE 
GENERAL 

 

VISIÓN INTEGRAL DEL 
AVANCE DE LOS 

PROYECTOS  

INFORME GLOBAL DE 
AVANCE DE 
PROYECTO 

SUBGERENTE DE 
PROYECTOS 

CONTROL DE 
PRODUCTIVIDAD EN EL 

DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

REVISIONES DE 
PROYECTO 

SUBGERENTE DE 
PROYECTOS 

QUE LOS PROYECTOS 
CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

GERENTE GENERAL 
VISIÓN INTEGRAL DEL AVANCE DE LOS 

PROYECTOS 
SUBGERENTE DE 

PROYECTOS 
QUE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LOS 
REQUERIMIENTOS Y CALIDAD NECESARIOS 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

PROVEEDORES 
 COTIZACIONES 
 ACLARACIONES

ENTIDADES 
CONTRATANTES 

 INFORMES SOBRE EL AVANCE DE LOS 
PROYECTOS 

 REVISIÓN Y CAMBIOS A LOS 
PROYECTOS, ACLARACIONES DE 
DUDAS SOBRE PROYECTOS 

CLIENTES 
 PRESENTACIÓN DE INFORMES DE 

AVANCE DE PROYECTOS 
 PRESENTACIÓN DE ACUERDOS 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE CONTADOR GENERAL 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 30 A 45 AÑOS 

ESTADO CIVIL CASADO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA 
ANALÍTICO, LÓGICO, 

ESTRATÉGICO 

ESCOLARIDAD CONTADOR PÚBLICO 

MANEJO DE IDIOMA INGLÉS (20%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

CONTPAQ, NOMIPAQ, CHEQPQ, 
EXCELL, WORD, PROGRAMAS 
DEL SAT, PROGRAMAS I.M.S.S. 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

EXPERIENCIA EN CONTABILIDAD 
GENERAL Y FISCAL 

MANEJO DE NÓMINAS, TOMA DE 
DECISIONES 

OBSERVADOR, MANEJO DE 
CONTROL INTERNO 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
CONOCIMIENTOS DE LEYES 

FISCALES 
 

NOMBRE DEL PUESTO CONTADOR 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

DIRIGIR Y ADMINISTRAR LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 

SE REALIZAN PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROCESO CONTABLE Y 

FISCAL DE LA EMPRESA 

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 

OFICINA, REALIZA TRAMITES ANTE 
EL SAT E I.M.S.S. 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO GERENTE GENERAL 
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SUBORDINADOS DIRECTOS AUXILIAR CONTABLE 

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• REVISIÓN Y EMISIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
EMPRESA 
• CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DE 
OBLICACIONES FISCALES 
• IMPLEMENTAR MEDIDAS DE 
CONTROL INTERNO  
• SUPERVISIÓN Y ASESORA AL 
AUXILIAR CONTABLE 
• ESTABLECER Y SUPERVISAR 
PLAN DE TRABAJO DEL AUXILIAR 
CONTABLE 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

• VERIFICA QUE LA 
DOCUMENTACIÓN 
QUE AMPARA LAS 
POLIZAS REUNA 
REQUISITOS 
FISCALES 

• VERIFICA LA 
CORRECTA 
CODIFICACIÓN DE 
LAS POLIZAS 

• VERIFICA EL 
AVANCE EN LA 
CAPTURA DE LA 
INFORMACIÓN 

• REVISA LA 
CORRECTA 
CAPTURA EN LA 
INFORMACIÓN 
CONTABLE Y 
DETECTA 
ERRORES 

• SUPERVISA QUE 
LA INFORMACIÓN 
EL IMSS DE ALTAS 
Y BAJAS DE LOS 
TRABAJADORES, 
SE TRANSMITA A 
TIEMPO Y 
CORECTAMENTE 

 REVISAR Y 
AUTORIZAR 
ELABORACIÓN DE 
NÓMINA 
 

 REVISAR Y 
AUTORIZAR LA 
EMISIÓN DE 
LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES 

 REVISAR Y 
AUTORIZAR LA 
CONCILIACIÓN 
BANCARIA DEL 
MES 

 CALCULAR Y 
DETERMINAR 
LOS 
IMPUESTOS 
DEL MES 
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• VERIFICAR LAS 
MEDIDAS DE 
CONTROL 
INTERNO 

• VERIFICAR 
SALDOS 
CORRECTOS EN 
BANCOS 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

COMPUTADORA 
PORTÁTIL  

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

TODAS LAS INHERENTES AL DISEÑO DEL 
PROCESO CONTABLE Y FISCAL DE LA 
EMPRESA, EXCEPTUANDO LAS QUE 

DIRECTAMENTE SE RESTRINJAN A LA 
AUTORIZACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

GERENTE GENERAL 
 

IDENTIFICACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

SITUACIÓN FISCAL GERENTE GENERAL 

ASEGURAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

FISCALES 

ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA 
GERENTE GENERAL 

VERIFICAR LA 
SITUACIÓN 

FINANCIERA Y 
GENERAR 

INFORMACIÓN PARA 
LA TOMA DE 
DECISIONES 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

GERENTE GENERAL 
MANTENER INFORMADO DEL AVANCE EN LA 

SITUACIÓN FISCAL Y CONTABLE DE LA 
EMPRESA 

AUXILIAR CONTABLE 
EVALUAR EL AVANCE Y CORRECTO 

CUMPLIMIENTO EN SUS ACTIVIDADES 

RESIDENTE DE OBRA 
INFORMACIÓN PARA CONTROL Y 
TRAMITACIÓN DE NÓMINA E IMSS 

SECRETARIA 
PARA VERIFICAR LA DETERMINACIÓN 

CORRECTA DE LOS SALDOS DE BANCOS Y LA 
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RECEPCIÓN CORRECTA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 

AUTORIDADES 
FISCALES 

 PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
FISCALES 

 MODIFICACIONES EN RÉGIMEN 
TRIBUTARIO 
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PERFIL DEL CANDIDATO AL PUESTO DE AUXILIAR DE CONTADOR 

CAPACIDADES FÍSICAS 

GÉNERO MASCULINO O FEMENINO 

EDAD 20 A 25 AÑOS 

ESTADO CIVIL INDISTINTO 

CAPACIDADES MENTALES 

EXPERIENCIA CODIFICACIÓN Y CAPTURA 

ESCOLARIDAD TÉCNICO EN CONTABILIDAD 

MANEJO DE IDIOMA INGLÉS (20%) 

MANEJO DE PAQUETERIA DE 
COMPUTACIÓN 

CONTPAQ, NOMIPAQ, CHEQPQ, 
EXCELL, WORD, PROGRAMAS 
DEL SAT, PROGRAMAS I.M.S.S. 

OTROS 

REQUERIMIENTOS 

CONOCIMIENTOS DE 
CONTABILIDAD GENERAL Y 
CAPTURA DE INFORMACIÓN 
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

 

NOMBRE DEL PUESTO AUXILIAR DE CONTADOR 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 

CODIFICAR Y CAPTURAR LA 
INFORMACIÓN PARA EL PROCESO 

CONTABLE Y FISCAL Y 
ELABORACIÓN DE NÓMINA 

UBICACIÓN FÍSICA 
SE UBICA FÍSICAMENTE EN LA 

OFICINA 

UBICACIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

 

TIPO DE CONTRATACIÓN PERMANENTE 

JEFE INMEDIATO CONTADOR GENERAL 

SUBORDINADOS DIRECTOS NO APLICA 

FUNCIONES GENERALES 

LAS PRINCIPALES FUNCIONES SE 
CITAN A CONTINUACIÓN: 
• REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
CONTABLE 
• CODIFICACIÓN Y CAPTURA DE 
POLIZAS 
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• CAPTURA DE INFORMACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE NÓMINAS  
• EMITIR REPORTES CONTABLES 

 

FUNCIONES ESPECIFICAS 

DIARIAS SEMANALES ESPORÁDICAS 

• REVISA QUE LA 
DOCUMENTACIÓN 
QUE AMPARA LAS 
POLIZAS, REUNA 
REQUISITOS 
FISCALES 

• CODIFICA Y 
CAPTURA DE 
POLIZAS 

• EMITA INFORMES 
CONTABLES 

 

 ELABORACIÓN DE 
NÓMINA 
 

 EMITE LOS 
ESTADOS 
FINANCIEROS 
MENSUALES 

 ELABORA 
CONCILIACIÓN 
BANCARIA DEL 
MES 

 TRANSMITE EL 
PAGO DE 
IMPESTOS 
MENSUAL 
 

BIENES BAJO SU 
RESPONSABILIDAD 

DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

COMPUTADORA DE 
ESCRITORIO 

COMPUTADORA 
PERSONAL 

DECISIONES QUE 
PUEDE TOMAR 

TODAS LAS INHERENTES A LA PRIORIDAD EN 
LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN, 

EXCEPTUANDO LAS QUE DIRECTAMENTE SE 
RESTRINJAN A LA AUTORIZACIÓN DEL 

CONTADOR GENERAL 

RESPONSABILIDAD EN GENERACIÓN DE INFORMACIÓN 

TIPO DE INFORME O 
REPORTE 

A QUIÉN PARA QUE 

AVANCE Y 
PROBLEMÁTICA 

(VERBAL) 
DIARIAMENTE 

CONTADOR GENERAL
 

IDENTIFICACIÓN Y 
SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

INFORMACIÓN 
ESPECÍFICA DE 

ALGUNA CUENTA O 
DOCUMENTACIÓN 

ESCRITA 

GERENTE GENERAL 
A PETICIÓN DEL 

GERENTE GENERAL 

INFORME REPORTES 
CONTABLES 

CONTADOR GENERAL

VERIFICAR LA 
CORRECTA 

ELABORACIÓN DE 
LOS REPORTES 

CONTABLES 
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DETECCIÓN DE 
ERRORES Y 

CORRECIONES 

COMUNICACIÓN INTERNA 

CON: PARA: 

CONTADOR GENERAL
MANTENER INFORMADO DEL AVANCE EN LA 

REALIZACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

GERENTE GENERAL 
ESPORÁDICO, PARA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOLICITADA POR 
EL MISMO 

SECRETARIA 
PARA SOLICITAR DOCUMENTACIÓN O 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA REGISTROS 
CONTABLES Y DE NÓMINAS 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

CON: PARA: 
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4.3 Correcto funcionamiento del sistema de organización 

 

Como hemos visto anteriormente, las organizaciones son vistas como sistemas 
dentro de sistemas. Son complejos de elementos colocados en interacción, 
produciendo un todo que no puede ser comprendido tomando las partes 
independientemente. Talcott Parsons indicó sobre la visión global, la integración, 
destacando que desde el punto de vista de organización, esta era un parte de un 
sistema mayor, tomando como punto de partida el tratamiento de la organización 
como un sistema social, siguiendo el siguiente enfoque: 

 

 Interdependencia de las partes: un cambio en una de las partes del 
sistema, afectará a las demás. Las interacciones internas y externas del 
sistema reflejan diferentes escalones de control y de autonomía. 

 

 

 

 
 

Esto es, que si por ejemplo, la subgerencia de obras y la subgerencia de 
proyectos, son interdependientes, ya que debe de haber una buena 
comunicación y coordinación, para que la obra funcione y se realice de acuerdo 
al proyecto, si cambia alguna parte del proyecto, o viceversa, alguna de las dos 
partes afectará a la otra.   

 

 Homeostasis o estado firme: la organización puede alcanzar el 
estado firme, solo cuando se presenta dos requisitos, la unidireccionalidad 
y el progreso. La unidireccionalidad significa que a pesar de que hayan 
cambios en la empresa, los mismos resultados o condiciones establecidos 
son alcanzados. El progreso referido al fin deseado, es un grado de 
progreso que está dentro de los límites definidos como tolerables. El 
progreso puede ser mejorado cuando se alcanza la condición propuesta 
con menor esfuerzo, mayor precisión para un esfuerzo relativamente 
menor y bajo condiciones de gran variabilidad. La unidireccionalidad y el 
progreso solo pueden ser alcanzados con liderazgo y compromiso. 
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 Fronteras o límites: es la línea que demarca lo que está dentro y fuera 
del sistema. Podría no ser física. Una frontera consiste en una línea 
cerrada alrededor de variables seleccionadas entre aquellas que tengan 
mayor intercambio (de energía, información) con el sistema. Las fronteras 
varían en cuanto al grado de permeabilidad, dicha permeabilidad definirá 
el grado de apertura del sistema en relación al ambiente. 

 

 

 
 

 

Fronteras o límites 

 

 

 

 

 

 

MISMA 

DIRECCIÓN 
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Conclusiones  

Lo primero que podemos concluir es que este trabajo será bastante útil, ya que 
presenta un esquema organización muy simple y muy fácil de poner en 
operación. Se pretende que el sistema de organización presentado, funcione por 
sí sólo, ya que por un lado cuando se va a contratar personal nuevo en la 
empresa, lo único que se debe hacer, es seguir las descripciones de puestos y 
elegir a la persona que cumpla con los requisitos y aptitudes planteadas. Una 
vez teniendo a la persona que va a ocupar determinado puesto, se le debe 
entregar el correspondiente listado de actividades a realizar, lo que permite que 
el tiempo de adaptación a la empresa sea muy corto, además la información que 
debe generar y el trabajo a realizar estará en tiempo, si previamente lo conoce.  
 
Otra conclusión del presente trabajo es que los directivos y los mandos medios 
de las empresas, una vez que se ponga en operación el manual de organización, 
tendrán tiempo de supervisar los trabajos, además de proponer mejoras a los 
mismos, en lugar de dedicarse a enseñar y corregir el trabajo del personal que 
aún no conoce la manera de realizar los trabajos dentro de su empresa.  
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Recomendaciones 

La recomendación a las empresas que deseen aplicar este sistema, en su propia 
organización, es que deben adecuarlo a sus propios requerimientos y 
necesidades, debemos recordar que este trabajo está dirigido a resolver la 
problemática de una pequeña empresa en específico, tomando en cuenta su muy 
particular sistema y pirámide organizacional, su tamaño y sobre todo su estilo de 
realizar el trabajo. 
 
Algo importante que se debe tener en cuenta al aplicarlo es, sus jerarquías, sus 
niveles de delegación de funciones y los recursos con los que cuenta.  Al estar 
en operación este sistema de organización se deberá supervisar constante y 
permanentemente, por parte de los mandos medios y directivos de la empresa, 
a fin de que el personal no se desvíe del sistema, ya que en ocasiones hay 
tendencia de volver a los antiguos esquemas de trabajo.  
 
Una vez que el sistema de organización de la empresa se encuentre funcionando 
adecuadamente, es muy recomendable que la empresa dé un paso más rumbo 
a la calidad total, desarrollando e implementando sus sistemas de gestión de la 
calidad. 
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