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Glosario 

Concepto Descripción 
 
 

Administración 
 

 
Es la determinación de lo que va a hacerse, incluye 
decisiones de importancia, como el establecimiento de 
políticas, objetivos, redacción de programas, definición de 
métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de 
las células de trabajo y otras más. 
 

Control 
 

 
 
Es la medición y corrección de las actividades de los 
subordinados con el fin de asegurarse de que los hechos se 
ajusten a los planes, mide el desempeño en comparación 
con las metas y los planes, muestra donde existen 
desviaciones negativas y, al poner en marchas acciones 
para corregirlas, ayuda a asegurar el logro de los planes. 
 
 

Diagnostico 
 

 
 
¿Cuál es la situación actual de la empresa y por qué?  
El sistema de planeación comienza por un intento por parte 
de la empresa, de apreciar su situación actual en el mercado 
y los factores determinantes de la misma. 
 
 

Dirección 
 

 
 
Consiste en influir en los seres humanos para que 
contribuyan a la obtención de las metas de la organización 
y del grupo; se refiere pronominadamente a los aspectos 
interpersonales  de la administración. 
 
 

Estrategia 
 

 
 
¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto señalado?. Es el 
proceso por el cual se determina la asignación de recursos 
para lograr los mejores objetivos de la empresa u 
organización. Este concepto incluye propósitos, misiones, 
objetivos, programas y métodos clave para implantarla. 
 



Meta 
 

 
Se refiere a un resultado preferido, un objetivo a corto plazo 
que puede ser alcanzado dentro del período de planeación, 
usualmente son muy concretas. En otras palabras son 
compromisos específicos que la organización intenta cumplir 
en un tiempo determinado. 
 
 

Objetivo 
 

 
¿A dónde debería dirigirse la empresa? Es el resultado 
deseado hacía el cual se orienta un acto intencionado, no 
necesariamente se alcanza dentro del período de planeación 
 
 

 
 
Organización 
 

 
 
Es aquella parte de la administración que implica establecer 
una estructura intencional de papeles que las personas 
desempeñaran en una organización, es intencional en el 
sentido de que asegura que todas las tareas necesarias 
para lograr las metas estén asignadas y, en teoría 
asignadas personas que las pueden realizar mejor. 
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Visión integral de la tesina. 

Diagrama de organización de la tesina. 
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Cap. 3 
Administración pública 

Cap. 4 
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Cap. 5 
 Manual de Procedimientos 



Resumen.  
  
La investigación de la tesina aborda el problema de la falta de planeación y 

organización;  enfocándose a la realización de los trabajos de remodelación y 

mantenimiento de una obra, en este caso refiriéndose al sistema de transporte 

colectivo, metro de la Ciudad de México. Donde intervienen todos los aspectos de 

criterios, análisis, funciones, técnicas etc. para el proceso de ejecución, por lo cual 

no se lleva una forma ordenada y especifica de los criterios básicos y generales de 

la obra, enfocándose especialmente a las tareas de construcción y mantenimiento. 

Ya que no se cuenta con un proyecto ejecutivo definido para iniciar y llevar a cabo 

los trabajos todo de realiza con forme a la marcha de la obra. 

El propósito de la tesina es la elaboración e implantación de un manual de 

procedimientos que proporcione toda la información, documentos, elementos, 

herramientas fundamentales y se indique cada una de las disciplinas que 

intervienen en el proyecto para la coordinación, dirección, evaluación y control de 

todas las actividades y trabajos que se requieren para su realización. Así como 

determinar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones de los trabajos y 

actividades.  

 
Este documento es una herramienta de consulta interna y externa que facilita la 

identificación de las funciones, trabajos, tiempos,  y toda la información relevante y 

necesaria, las labores encomendadas a todo el personal para cada una de las 

áreas.  

 

 

Indicadores: planeación, organización, coordinación, funciones.  
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Introducción.  

 

La tesina es importante por presentar un manual de procedimientos que tiene 

como finalidad regular y organizar la estructura ya que cada una de las funciones 

generales y específicas (procedimientos) asignadas a cada una de las áreas de la 

obra no se establecen ni aclaran de forma específica.  También cabe destacar el 

manual de procedimientos como herramienta técnica y procedimental necesaria 

para la administración del trabajo humano a cada uno de los cargos y se vuelve 

necesario ya que contiene la identificación de los procesos y la definición del 

método para efectuarlas en forma ordenada y sistemática, información sobre 

aspectos técnicos y de planeación necesarios para la buena ejecución de los 

trabajos.  

En este trabajo de tesis se desarrollan los temas principales de la administración 

aplicada a la problemática antes mencionada, con el fin de dar una mejor solución  
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Capítulo I.  

Estrategia metodológica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Idea, conveniencia, y alcance de la investigación. 

Existen problemas dentro de la empresa constructora que afectan el desempeño, 

tareas y funciones de cada uno del personal, así como la operación, proceso y 

ejecución de la obra. 

Los problemas que han sido  identificados son la falta de organización y 

coordinación desde un inicio y que corresponde a la forma de operar la ejecución 

del proyecto, ya que no se tiene un programa establecido y definido para tener una 

forma de llevar a cabo el trabajo programado con lo realmente ejecutado, programar 

y reprogramar para ajustarse en lo posible a los alcances originales previamente 

establecidos o pactados aunque no hayan sido perfectamente planeados desde el 

inicio de la construcción. Ya que no se tiene una correcta planeación en la obra para 

que pueda prevenir a corto plazo los requerimientos de los recursos y que sean 

necesarios para realizar los trabajos que estén próximos a construirse.  

 

La falta de organización es otro factor identificado dentro de la empresa constructora 

y puede depender de la cantidad de personal que lo conforma siendo que pueden 

requerir y representar toda una organización estructuralmente bien formada y 

establecida que debe de adecuarse constantemente durante el proceso de 

construcción de la obra.  

De igual manera la comunicación escasa ha influido en el funcionamiento interno de 

la organización y su interacción con el personal que labora así como los 

subcontratos.  

 

La trasferencia de la información (oral, escrita, etc.) de la primera persona que tiene 

la información para transmitirla hacia las demás ha fallado bastante, sumándole la 

falta de organización para trasmitirla, ocasionando mala interpretación y a su vez 

cambios en la realización de los trabajos. Por tal motivo, es importante para todo el 

personal de la empresa en el puesto al que se le haya sido asignado sensibilizarse 

y responsabilizarse ante su papel como directivo, administrativo, supervisor, etc.  
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Se ha identificado una serie de problemáticas dentro de la administración de la 

empresa enfocadas a la planeación del proyecto para su ejecución, además de la  

la de coordinación desde un inicio, ya que no se tiene un programación establecida 

y definido para poder llevar a cabo el trabajo programado con lo realmente 

ejecutado. 

 

Para el proceso de construcción de la obra, se deben considerar diversos puntos 

estratégicos, desde la integración del proyecto, hasta la entrega de la obra. 

 
Por tal motivo, es importante para todo el personal de la empresa en el puesto al 

que se le haya sido asignado sensibilizarse y responsabilizarse ante su papel como 

directivo, administrativo, supervisor, etc.  

 

Se realizara el análisis de los factores determinantes de planeación y organización 

para lograr construir eficazmente una obra en proceso de ejecución. También 

estrategias que conduzcan lograr objetivos de planeación de la obra que pueden 

basarse en el manejo administrativo del proceso de construcción, las condiciones y 

factores más importantes deben ser conocidos, planeados y evaluados desde el 

inicio de la obra.  

 

Estos factores pueden ser el objetivo al que se quiere llegar ya que se relaciona 

directamente desde la concepción del proyecto, hasta incluso después de la 

culminación y entrega de la obra. 

Los proyectos realizados se refieren a 

 Construcción de proyectos en la obra pública. 
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1.1 Problema de investigación.   

Falta de planeación y organización entre el personal  de obra de la empresa 

contratista con la empresa publica (STC  metro)  para la realización de los trabajos 

y actividades del proyecto,  la falta de coordinación influyen en el avance de la obra 

ya que se desconoce o no se tiene visión e información necesaria para saber la 

secuencia de los trabajos, este conflicto representa retrasos en tiempos y costos 

mayores en la obra. 

 

Por lo cual no se lleva una forma ordenada y específica de los criterios básicos y 

generales de la obra, enfocándose especialmente a las tareas de construcción y 

mantenimiento. Ya que no se cuenta con un proyecto ejecutivo definido para iniciar 

y llevar a cabo los trabajos. 

 

1.1.1 Situación problemática. 

La correcta organización y planeación se debe adecuar a las necesidades y 

requerimientos del proyecto. Así como el control refiriéndonos al tiempo de acuerdo 

a las fechas y metas establecidas, los costos y recursos que fueron considerados 

dentro del presupuesto y la calidad del trabajo. El control dentro de la empresa no 

ha sido suficiente y adecuado de acuerdo a las necesidades y retos que tenemos 

ya que ha repercutido directamente en el proceso y tiempo de ejecución. 

 

1.1.2 Delimitación del problema. 

La falta de un manual de procedimientos para realizar de una forma ordenada los 

criterios básicos y generales de la ejecución de trabajos, ya que no se lleva un 

procedimiento correcto y sistemático del proyecto arquitectónico.  Esta situación por 

lo regular da lugar a los trabajos ya que al integrarse la información real obliga a 

realizar revisiones a los diseños y en su caso a rehacerlos  surgiendo como 

consecuencia un mayor consumo de recursos, mayores tiempos de ejecución, lo 

3 
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cual se generan retrasos en los avances programados para estimaciones y por 

consiguiente una menor utilidad, aunque se cuente con un programa general de 

obra ya planeado y establecido.  

Se analizara la creación de un documento que resuelva las demandas y aclare la 

información y las características del proyecto para su realización.   

 

1.2 Objetivos de la investigación. 

1.3.1 General.  

Determinar y proporcionar un instrumento técnico-administrativo que contenga un 

sistema de información que permita optimizar el cumplimiento y funcionamiento de 

las atribuciones de la planeación y organización para la construcción y ejecución 

del proyecto arquitectónico. En la creación de un manual de procedimientos  

 

1.3.2 Específicos.   

-Obtener un diagnóstico e identificar las fallas en la realización y coordinación de la 

empresa contratista con la supervisión de obra para la realización de los trabajos y 

el proceso de construcción.  

-Sustentar conceptualmente el estado actual del problema y mostrar claramente el 

grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la 

componen para horrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan 

la repetición de instrucciones y criterios de actuación. 

 

- Elaborar un manual de procedimientos para la remodelación y mantenimiento de 

estaciones del metro,   para dominar el método y las técnicas para elaborar un 

manual de procedimientos para la construcción del proyecto.  
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1.4 Preguntas de estudio de la tesina  

1.4.1 Pregunta principal.  

¿En qué consiste un manual de procedimientos? 

 

1.4.2 Preguntas de investigación.  
 
¿Cuáles son las principales fallas que existen en el proceso de ejecución de los 
trabajos? 
 
¿Cuál es la visión del conjunto de la organización? (individual, grupal) 
 
¿Cuál es el medio para precisar las funciones a cada área asignada?  
 
¿Cómo se muestra el grado de autoridad y responsabilidad para que el personal de 
campo conozca la información? 
 
¿Qué criterio debe tener el proceso de ejecución de la obra.  
 
 
 
1.5 Hipótesis de trabajo.   
 

Toda empresa para su operación eficiente, debe de establecer sistemas y métodos 

estándares, lo que significa que una vez que se ha establecido un procedimiento 

éste sea respetado; el procedimiento está sujeto a mejoras y refinamientos. Pero 

dentro de lo razonable, es necesario seguir los procedimientos en todo el proceso 

de construcción del proyecto, ya que se carece de esto; el resultado será una 

pérdida de tiempo: la empresa será incapaz de operar de manera eficiente dentro 

de los requerimientos y objetivos técnicos establecidos.  

 

Se hace la implementación de un manual de procedimientos, el cual contenga los 

lineamientos y etapas a seguir en la ejecución de la obra según los trabajos ya 

establecidos por el stc metro. 

El manual es dirigido para el personal contratado por área de proyectos, lo cual 

beneficia en los siguientes aspectos:  
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-Mejor coordinación de la empresa contratista con las diferentes áreas que 

interactúan con  la subgerencia de obras del metro. 

 

-Mejorar el desempeño y calidad en la ejecución de los trabajos. 

Cumplimiento con los alcances establecidos en cada etapa de la obra.  

-Coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a 

todo el personal. 

-Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles.  

 
Se retomara el valor de la administración en la construcción  de un proyecto y las 

razonas por las cuales se debe definir y establecer una metodología la cual debe 

ser llevada a cabo por la residencia de obra, teniendo la visión y criterio para tomar 

decisiones, detectar posibles errores, dando la oportunidad de establecer 

soluciones y medidas adecuadas para el correcto funcionamiento del manual de 

procedimientos. 

 

Otra de las funciones que deberá implementar es la administración de los recursos 

humanos, haciendo una selección de grupo de trabajo de acuerdo al perfil requerido 

para los cuales se les deberá asignar objetivos concretos para dar como resultado 

el cumplimiento con alto nivel de responsabilidad y compromiso del objetivo general. 
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1.6 Variables de estudio.  
 

     1.6.1 Factores internos.   

 

Obtener información básica sobre las actividades y trabajos a realizar previas a la 

intervención. 

• Monitorear el progreso de las actividades y trabajos relacionados con la correcta 

planeación mediante la evaluación en ese momento. 

• Evaluar la eficacia de las actividades y trabajos en el cambio de alguna indicación  

antes de la intervención. 

 

 

1.6.2 Factores externos.  

 
Por otra parte, entenderemos por procedimiento la sucesión cronológica o 

secuencial de actividades concatenadas, que precisan de manera sistemática la 

forma de realizar una función o un aspecto de ella. identificando los problemas que 

pueden perjudicar o intervenir en el momento de realizarse los trabajos en tiempo y 

forma. 

 

 
 
1.7 Método.  

Método deductivo; nos da una visión general a lo más específico y poder 
llegar a la verdad o conclusión del objeto de estudio, en este caso el manual 
de procedimientos que se propone. 
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1.8 Técnica e instrumento. 

En esta investigación se utilizaron fuentes y técnicas de tipo documental para 

obtener y recolectar la información necesaria con el fin de realizar cada uno de los 

procesos, para lo cual se propuso  la elaboración de cuestionario y entrevista, es 

una combinación de método a seguir, porque facilita su aplicación, particularmente 

cuando se determinan reactivos significativos y de reflexión, basándose en un 

cuestionario determinando como una guía para la determinación y estudio del tema.  

  

1.11 Proceso de investigación.  

 

La empresa debe complementarse en general con una administración completa y 

establecida en cada personal que labora de acuerdo al organigrama, primero 

identificar y medir los problemas y factores que afectan su operación y desempeño 

para establecer estrategias que conduzcan a lograr los objetivos esperados de 

una obra que se basarán en un correcto sistema para el buen manejo 

administrativo para después establecer o administrar un proyecto de construcción 

repercute en los intereses de cada uno en conjunto, para tener éxito en la 

realización de un proyecto de construcción, tal vez, depende más de un correcto 

manejo administrativo y planeación que de un esfuerzo técnico constructivo. 

 

Por tal motivo, es importante para todo el personal de la empresa en el puesto al  

que se le haya sido asignado sensibilizarse y responsabilizarse ante su papel como 

directivo, administrativo, supervisor, etc.  

 

Se debe tener una amplia comunicación en conjunto como un equipo; oficina-obra 

en la realización de un proyecto medir y corregir el desempeño para asegurar que 

los objetivos se cumplan así como una gran coordinación para que todos los 

trabajos, actividades y propósitos se logren efectivamente en la construcción y o 

ejecución de una obra. 
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 Capítulo II 

Marco Teórico y Conceptual 



2.1 Marco Teórico.  

 

La construcción es una de las más importantes industrias en el mundo, Ninguna 

actividad de la Ingeniería civil por pequeña que se realice esta desligada de la 

construcción puesto que diseños, proyectos, estudios financieros y técnicos, y 

muchas otras actividades tienen como objetivo la administración de una obra. Por 

tal motivo la construcción exige manejar los problemas de forma que permitan 

presentarse a detalle, de modo que se pueda llegar a soluciones adecuadas. 

La construcción más que considerarse un trabajo, es un negocio dinámico, ya que 

lleva consigo miles de detalles y de interrelaciones complejas entre los propietarios, 

arquitectos, ingenieros, contratistas generales, contratistas especiales, fabricantes, 

comerciantes del material, distribuidores de equipo, dependencias 

gubernamentales, mano de obra y otros. Estas interrelaciones conducen a una 

culminación de proyecto exitoso, siempre y cuando se planten bases sólidas en un 

proyecto que pueda complementarse de manera eficaz mediante un proceso 

constructivo adecuado es necesario contar con una planeación y  organización 

como lo es la administración para lograr los objetivos que se plantean desde el 

principio. 

Proceso Constructivo. 

Para la ejecución exitosa de un proyecto no basta con un planteamiento específico 

de lo que se quiere lograr a través de un plan, sino también dar acompañamiento al 

mismo, para ello es necesario un proceso de seguimiento, que en el caso de la 

construcción se denomina proceso constructivo. El proceso constructivo también va 

muy relacionado con la planificación del proyecto y la programación de obra. 

El proceso en si tiene por objetivo establecer una serie de pasos para ejecutar una 

actividad o conjunto de actividades y llegar al término de la construcción. Este 

proceso toma un papel muy importante en la etapa de construcción, el objetivo es ir 

supervisando cada paso en cada actividad de tal forma que se cumplan con las 

especificaciones y que cada actividad se realice con óptima calidad. Todo el proceso 
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se lleva un tiempo por lo que es necesaria una planeación adecuada para que el 

proceso sea eficaz. 

La programación es muy importante durante la ejecución de un proyecto puesto que 

es la que va a dar pauta al seguimiento, es decir se van a poder estimar los tiempos 

para dar inicio a una actividad y su duración total hasta llegar a su terminación, sin 

olvidar que los factores de programación y proceso constructivo tienen como 

objetivo ejecutar el proyecto ya planeado y planificado anteriormente 
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2.1.1  Teoría clásica de la administración, Henry Fayol. 

La teoría clásica de la administración, llamada también corriente fayolista en honor 

a su creador Henry Fayol, se distinguió por su enfoque sistémico integral, es decir, 

sus estudios abarcaron todas las esferas de la empresa, ya que para Fayol era muy 

importante tanto vender como producir, financiarse como asegurar los bienes de 

una empresa. En fin, la organización y sus componentes se consideraban como un 

gran sistema interdependiente, como clientes internos. Para Fayol, el obrero al igual 

que el gerente eran seres humanos, y era necesario tomarlos en consideración para 

crear una sola energía, una unidad, un espíritu de equipo.  

La teoría clásica fue producto de la necesidad de crear una doctrina científica de la 

administración con el fin de estructurar un conocimiento, una ciencia sólida para ser 

enseñada más tarde en todos los niveles de la educación. Se necesitaban jefes en 

las empresas, pero jefes que realmente asimilaran las responsabilidades de un 

grupo de trabajadores, jefes que supieran dirigir al igual que planear sus actividades, 

jefes con un gran soporte de conocimientos tanto de su área como de la práctica 

administrativa y que a la vez contaran con juicios y conductas dignas de una 

autoridad. Esta teoría se centraba en definir la estructura para garantizar la 

eficiencia en todas las partes involucradas, sean éstas órganos (secciones, 

departamentos) o personas (ocupantes de cargos y ejecutantes de tareas). La tarea 

administrativa no debe ser una carga para las autoridades, sino más bien una 

responsabilidad compartida con los subordinados. Fayol creó escenarios propicios 

para la eficiencia administrativa y, por ende, para la generación de utilidades para 

la empresa. Estos escenarios estuvieron respaldados por un instrumento de 

investigación y aplicación de la práctica administrativa llamado proceso 

administrativo (prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar). Un estudio de las 

funciones de una empresa, el perfil idóneo de un gerente y su relación con la función 

que desempeña, y una filosofía completa de la práctica administrativa como ciencia 

y como materia académica en instituciones de enseñanza. 
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2.1.2  El proceso administrativo. 

Afirmó que la toma de decisiones también hace parte de las funciones de la 

organización, señaló cómo las funciones del administrador la prevención, 

organización, coordinación y control, que expresado en términos más actuales no 

es otra cosa que la planeación, organización, dirección y control. 

 

La técnica de planeación y la organización son partes fundamentales en el proceso 

ya que ahí radica la complejidad del método que se utilice pues al ser los pasos con 

más cantidad de deberes se vuelve un poco más complicado tener el control, pero 

en estos pasos existen más sub-categorías que no deben permitir que el 

procedimiento se salga de control, según lo que dice la lectura podemos decir que 

el procedimiento se basa en un programa centralizado que delega funciones 

conforme va bajando el nivel de autoridad, esto quiere decir que cada parte tiene 

una función específica y que si hubiera alguna falla en cualquiera de estos pasos 

sería difícil lograr un procedimiento limpio y eficiente. 

 

 

El Proceso Administrativo.  

Planear 
¿Qué se va a 

hacer?  
 

Organizar 
¿Cómo se va a 

hacer? 

Dirigir 
¿Hacer que se 

haga? 

Controlar 
¿Cómo se ha 

realizado?  
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El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de 

las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un 

progreso integral, ya que para tener El éxito en la realización de un proyecto de 

construcción, tal vez, depende más de un buen manejo administrativo que de un 

esfuerzo técnico constructivo. Por tal motivo, es importante para el arquitecto e 

ingeniero sensibilizarse ante el que hacer administrativo ya que se debe tener una 

amplia visión en conjunto en la realización de una obra y una gran coordinación 

para que todas las actividades se orienten al logro efectivo en la construcción de 

una obra, el cual se compone de las siguientes etapas: 

 

2.1.3 Proceso administrativo en la operación de proyectos de construción. 

      2.1.3.1 Planeación 

En cuestión de planeación se hará referencia exclusivamente a lo relacionado con 

las obras, en el supuesto de que se encuentren ya contratadas y autorizadas, así 

como en proceso de ejecución. Para esto, se parte del supuesto que previamente 

fue elaborado un programa general de obras, que debe incluir la relación ordenada 

de actividades de acuerdo a una secuencia lógica de ejecución, definiendo tiempos 

costos y volúmenes de obra; asimismo, es de esperarse que se hayan elaborado 

los programas de recursos (materiales, mano de obra, maquinaria) y los programas 

financieros (ingresos y egresos). Prácticamente se definen todos los elementos para 

considerar que la construcción de una obra, se encuentra en términos 

administrativos, perfectamente planeada hasta sus últimos detalles. Teóricamente 

es de esperarse que con dar cumplimiento a estos programas, se debería de lograr 

los resultados planeados, sin embargo, no es así por diversos factores que pueden 

incidir conjuntamente desde la concepción del proyecto. 

 

La función de planeación que corresponde al área operativa de las obras, se 

restringe por lo general a actualizar el trabajo programado con lo realmente 

ejecutado, y reprogramar para ajustarse en lo posible a los programas originales 

previamente pactados.  
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La planeación en las obras debe prevenir a corto plazo los requerimientos de 

recursos necesarios para realizar los trabajos que estén próximos a construirse.  

Será elemental definir de manera lógica y práctica desde el inicio de la construcción, 

por lo menos, los programas de: obra, programa de recursos, programas de 

ingresos y programa de egresos. Si una obra está mal planeada estará destinada al 

inevitable fracaso. 

 

     2.1.3.2 Organización 

 

La organización de una empresa constructora depende sobre todo del tipo y de la 

cantidad de obras que construye. Es común que las obras se consideren como 

actividades aisladas dentro del organigrama de las empresas, siendo por lo general 

administradas las obras de manera individual.  

 

La obras pueden requerir y representar, dependiendo de la importancia de las 

mismas, toda una organización estructuralmente compleja, que debe de adecuarse 

constantemente durante el proceso de construcción de la obra. Son distintos los 

requerimientos estructurales que debe contener su organización al inicio de la obra, 

a diferencia de los que se requieren en las etapas finales. La organización para ser 

efectiva, se debe adecuar a la dinámica del proyecto d construcción. 

 

     2.1.3.3 Dirección 

La dirección encargada de la construcción de una obra tiene como objetivo principal 

coordinar los elementos que intervienen en la misma, para terminar 

satisfactoriamente los trabajos contratados tanto en calidad, tiempo y costo.  

Tiene la responsabilidad de mantener al día sus conocimientos sobre nuevos 

métodos de producción, de utilización de equipos y estar bien informado de los 

medios aplicables para mejorar los resultados de los rendimientos y para reducir los 

costos de producción. 
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     2.1.3.4 Control 

En una obra, se debe controlar: el tiempo (de acuerdo a los programas de obra), la 

calidad (de acuerdo con las especificaciones), los costos (de acuerdo con los 

presupuestos), los recursos (considerando su aplicación y rendimiento).  

Cualquier interferencia que afecte a estos parámetros que no sea detectada a 

tiempo, repercutirá directamente de manera negativa en el logro de los objetivos de 

la obra. El control debe ser integral, en el sentido de que los parámetros enunciados 

están estrechamente relacionados.  

Para el caso particular de la construcción el control de los costos es de especial 

interés dada la naturaleza y complejidad de los mismos, muy pocos negocios 

pueden sobrevivir sin un conocimiento de los costos y sin un control de los mismos; 

los métodos para llevar las cuentas de los costos deberán ser prácticos, simples y 

comprensibles. Los controles no son un producto final, sino un medio para 

administrar la obra. 
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2.2 Marco Conceptual. 

   

   2.2.1 Antecedentes del transporte en la Ciudad de México. 

DE LAS CANOAS A LOS TRANVIAS DE MULITAS. 

A lo largo de la historia los transportes han hecho y facilitado el traslado de muchas 

personas, mercancías, animales y una variedad infinita de objetos, pero también 

han permitido el intercambio de ideas y costumbres, tendiendo como resultado una 

red de comunicación e intercambio cultural a través de distintas épocas y regiones.  

Así la historia del transporte es parte de la memoria de la ciudad, desde las canoas 

que navegaban por los canales de la gran Tenochtitlán, las carrozas coloniales y las 

locomotoras de vapor hasta la etapa eléctrica del transporte que han marcado 

épocas memorables e inolvidables en nuestro país.  

 

DEL FERROCARRIL AL TRANSPORTE ELECTRICO 

Cuando México surgió como nación independiente en el año 1821, los liberales 

consideraban que el establecimiento de ferrocarriles era factor importante para el 

desarrollo, progreso y modernidad de nuestro país. Fue cuando desde la década de 

1830 se intentó construir el primer ferrocarril, pero no fue sino hasta el 4 de julio de 

1857, que el presidente Comonfort puso en marcha el primer tramo de ruta entre 

México y la Villa de Guadalupe, que si bien fue concebida como parte del ferrocarril 

de Veracruz presto servicio a este importante sitio durante muchos años. 

A partir de este hecho nacieron diferentes empresas de ferrocarriles que explotarían 

el sistema ferroviario hasta 1896. Mientras esto sucedía, la ciudad y su población 

crecían y las diversas líneas se vieron en la necesidad de efectuar diversos cambios 

en su modalidad de tracción debido a que presentaron nuevas problemáticas para 

el transporte urbano. 

La llegada del siglo XX vio la instalación de los primeros tranvías eléctricos de la 

ciudad, que circulaban sobre las mismas que los de mulitas, aunque la situación de 
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estos últimos por los nuevos “troleys” no termino sino hasta 1934, cuando el ultimo 

tranvía de mulitas hizo su recorrido final de las calles de Guatemala, por el Carmen, 

hasta el barrio de Tepito. 

 

UN METRO PARA LA CIUDAD DE MEXICO 

Para la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México presentaba graves 

problemas de transporte público y congestionamiento vial, principalmente en la zona 

centro.  

El principal promotor de la construcción del metro, fue el ingeniero Bernardo 

Quintana quien al frente de la empresa Constructores Civiles y Asociados. (ICA), 

realiza una serie de estudios que permitirían un anteproyecto y más tarde un 

proyecto de construcción de un Metro para la Ciudad de México, el cual se presentó 

a diferentes autoridades del Distrito Federal, sin embargo es hasta el 29 de abril de 

1967 que se publica en el Diario Oficial el decreto presidencial mediante el cual se 

crea un organismo público descentralizado, el Sistema de Transporte Colectivo, con 

el propósito de construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo 

para el transporte público del Distrito Federal.   

Meses más tarde el 19 de Junio de 1967, en el cruce de la Avenida Chapultepec 

con la calle de Bucareli, se realiza la ceremonia de inauguración de la obra del 

Metro, dando inicio a la obra civil más grande en la historia de la Ciudad, tanto por 

su dimensión y costo, como por el beneficio que aporta a sus habitantes. 

Escasamente dos años después el 4 de Septiembre de 1969, un flamante convoy 

naranja hace recorrido inaugural entre las estaciones de Insurgente y Zaragoza.  

El metro es probablemente, la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de 

la Ciudad de México. Su principal característica es que está en un proceso 

permanente de transformación y crecimiento, por la incorporación de las nuevas 

tecnologías y la ampliación de la red.  
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EN LA ACTUALIDAD  

Fue en el año de 1984 que los últimos tranvías de PCC fueron retirados del servicio 

que prestaban en la antigua línea de Xochimilco, para dar el paso al tren ligero. En 

1985 se inició un proyecto para renovar el servicio en esa línea que consistió en dos 

etapas; primero se acondiciono el tramo Taxqueña – Estadio Azteca y para 1988 el 

de Huipulco – Xochimilco. 

En el año de 1983 comienza la tercera etapa de expansión del metro con la 

conclusión de las líneas 1,2, y 3 y la construcción de las líneas 6 y 7, en 1986 año 

más tarde la construcción de la línea 9.  

 

     2.2.2 Metro de la Ciudad de México 

Se conoce coloquialmente como metro, por la contracción del término tren 

metropolitano,  “Metro de la Ciudad de México” es un sistema de transporte público 

tipo tren metropolitano que sirve a extensas áreas de la Ciudad de México y parte 

del Estado de México. Su operación y explotación está a cargo del organismo 

público descentralizado denominado Sistema de Transporte Colectivo (STC), y 

su construcción está a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 

Federal. Hasta el 12 de agosto de 2013 su construcción fue gestionada por el 

denominado Proyecto Metro del Distrito Federal, un organismo desconcentrado de 

dicha secretaría. Se conoce coloquialmente como metro, por la contracción del 

término tren metropolitano. 

 

     2.2.3  Línea 1 del Metro.  

Primera línea en construirse e inaugurarse. Está integrada por 20 estaciones y su 

color distintivo es el rosa. Se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección 

oriente-poniente. Tiene una longitud total de vía de 18,8 km, de los cuales 16,65 km 

son utilizados para servicio de pasajeros y el restante para maniobras.  
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El primer tramo de 16 estaciones y 12,66 km de longitud, Zaragoza-Chapultepec, 

fue inaugurado el 4 de septiembre de 1969 por Gustavo Díaz Ordaz, Presidente de 

México de 1964 a 1970 y por Alfonso Corona del Rosal, Regente del Distrito 

Federal de 1966 a 1970. En 1970 se inauguran dos tramos más del sistema: el 11 

de abril de 1970 (con 1,05 km) el tramo Chapultepec-Juanacatlán y el 20 de 

noviembre el tramo Juanacatlán-Tacubaya. Dos años después, en 1972, se suman 

1,70 km a la línea con el tramo Tacubaya-Observatorio. Finalmente el 22 de 

agosto de 1984 se construye el tramo Zaragoza-Pantitlán (de 2,28 km). 

 

 

 

El tipo de construcción es subterránea a excepción de la estación Observatorio  que 

es superficial. Está construida bajo las siguientes avenidas: Camino a Belén, Arq. 

C. Lazo, Av. Jalisco, Gral. Pedro Antonio de los Santos, Avenida Chapultepec, 

Arcos de Belén, José María Izazaga, San Pablo, Carretones, Esteban Martín, Juan 

Pablo II, Gral. Emiliano Zapata, Av. Ing. Eduardo Molina, Calz. Ignacio Zaragoza y 

Río Churubusco. 

Estaciones: Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán, Chapultepec, Sevilla, Insurgent

es, Cuauhtémoc, Balderas, Salto del Agua, Isabel la Católica, Pino 

Suárez, Merced, Candelaria, San Lázaro, Moctezuma, Balbuena, Blvd. Puerto 

Aéreo, Gómez Farías, Zaragoza y Pantitlán 
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2.2.4 Renovación de estaciones de la línea 1. 

La actual línea 1, es la más antigua del sistema de transporte colectivo, La 

rehabilitación total de la línea que va de Observatorio a Pantitlán, fue anunciada en 

Octubre de 2015 debido a la antigüedad y uso de sus instalaciones.  

De acuerdo con las bases de las licitaciones, abiertas en procesos independientes, 

los fallos para las empresas que resultaron adjudicadas se darían a conocer el 30 

de junio del año pasado, mientras que las obras deberían comenzar a más tardar el 

15 de julio. 

Las obras de remodelación se llevaron a cabo bajo el mismo esquema que se 

diseñó para todas la estaciones. 

La modernización incluye la renovación de : 

Taquillas 

Pisos 

Muros 

Plafones 

Instalación eléctrica  

Instalación contra incendios  

Instalación de voceo 

Instalación de video vigilancia 

 

Rehabilitación de:  

Red contra incendios, hidráulica y sanitaria, así como equipamiento nuevo para los 

cárcamos.  

Instalación de elevadores, guías táctiles y placas de sistema Braille.  

 

Los trabajos que se llevarán a cabo en las estaciones licitadas y se concentrarán en 

las zonas de torniquetes, pisos, techos, muros, escaleras, pasillos y andenes; 

además de mejoras en la iluminación, instalación de elementos tecnológicos y de 

accesibilidad. 
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     2.3 Renovación 

Cambio o modernización; siendo el equipamiento o infraestructura que se lleva a 

cabo para una edificación, para mejorar su aspecto y la funcionalidad. En este caso 

se aplica a la renovación de estaciones del metro.  

 

     2.4 Remodelación 

Remodelación  es una palabra que a menudo es usada para describir cualquier tipo 

de cambio o modificar las características a una cosa existente; Técnicamente, es 

más exacto decir que remodelar se refiere a modificar, alterar o transformar algo, 

ya sea mediante cambios en su estructura general o en ciertos componentes 

específicos, ya que puede empezar desde una parte de una edificación hasta 

remodelaciones más completas que pueden ir desde un área específica a un área 

general. 

 

     2.5 Mantenimiento 

Se define el mantenimiento como: todas las acciones que tienen como objetivo 

preservar la estructura, instalaciones, acabados, y elementos que conforman un 

edificio para darle una mejor durabilidad y llevarlo a un buen estado de uso de los 

diferentes espacios. Esto incluye la combinación de las acciones técnicas y 

administrativas correspondientes. 
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CAPITULO III 

ADMINISTRACION PÚBLICA 



3.1 Concepto de administración  
La administración es el proceso mediante el cual se diseña y mantienen ambiente 

en el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera 

eficaz. 

 

También se puede entender la administración como el esfuerzo humano coordinado 

para obtener la optimización de todos los recursos a través del proceso 

administrativo. 

Las personas involucradas realizan las funciones de planear, organizar, dirigir y 

controlar. 

La administración se aplica a cualquier tipo de organización. 

También se adjudica a todos los niveles organizacionales. 

 

     3.1.1 Importancia de la administración. 

 La importancia de la administración nos dice que debe ser trascendente en la 

vida del hombre, ya que es imprescindible para un adecuado funcionamiento de 

un organismo social, ya que simplifica el trabajo para lograr operacionalidad, 

productividad y efectividad en la administración de la empresa.  

 La administración busca el logro de objetivos a través de las personas, mediante 

técnicas dentro de una organización. 

 

     3.1.2 Objetivo de la administración. 

 La integración optima de las funciones de planeación, organización, dirección, y 

control para alcanzar un fin común.  

 La función principal del empresario es la creación de un organismo estable y 

duradero.  

 Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 
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3.2 Concepto de administración pública 

Es el conjunto de Órganos Administrativos que tiene como función realizar una 

actividad para alcanzar el bien colectivo de un estado, a partir de los Servicios 

Públicos, estas funciones están reguladas en su estructura y funcionamiento, 

normalmente por el Derecho Administrativo. 

Por su naturaleza, la Administración Pública une de forma directa a la ciudadanía 

con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por 

contraste con los poderes legislativo y judicial, que lo hacen de forma mediata. 

 -El Órgano Administrativo es aquella unidad funcional abstracta perteneciente a 

una Administración Pública que está capacitada para llevar a cabo funciones con 

efectos jurídicos frente a terceros, y cuya actuación tiene carácter preceptivo. 

 La Actividad que la Administración realiza se desarrolla a través de la prestación 

de los servicios públicos, a los cuales está obligada la administración pública para 

el logro de su finalidad. 

 La finalidad que pretende el Estado a través de la administración es "el bien 

común" o "bienestar general" de toda la población en general 

 El medio que la Administración Pública dispone para la realización de sus 

propósitos. 

     3.2.1 Organismos Centralizados.  

La centralización administrativa es la forma fundamental en la cual se encuentran 

organizadas las entidades públicas de carácter administrativo. Las entidades que 

forman parte de la Administración Pública Central o Centralizada reciben la 

denominación de órganos administrativos. Los órganos administrativos que forman 

parte de la Administración Pública Federal son las Secretarías de Estado; los 

Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica. 

 Son organizaciones públicas con funciones administrativas. 

 Componen al Estado Mexicano por medio de secretarías, Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica. 

 Su patrimonio pertenece al Estado.  
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     3.2.2 Organismos Descentralizados.  

Los organismos descentralizados se encuentran regulados por la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal como por la Ley Federal de Entidades 

Paraestatales. Los organismo descentralizados son entidades creadas por la ley del 

Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal; su principal distinción con 

los organismos desconcentrados es que tienen personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Los organismos 

descentralizados tienen un régimen jurídico especial, es decir, el Congreso de la 

Unión crea una norma o serie de normas aplicables de manera exclusiva a dichos 

entes, estas leyes le otorgan personalidad jurídica y en consecuencia se vuelve 

responsable de las decisiones que asuma para la realización de su objeto. 

 Tienen normas que las identifican como organizaciones ante la ley. 

 Tienen patrimonio propio. 

 Cuentan con leyes especiales creadas por el Congreso de la Unión. 

 El responsable es la persona que asuma las decisiones y el cargo directivo. 

 Se encuentran sometidas al control y vigilancia de la Administración Pública  

 Su objetivo es brindar servicios o desarrollar tareas para el bienestar social. 

 Disponen de una estructura administrativa interna. 

 

3.3 Normatividad. 

Para el sistema de transporte colectivo metro por mencionar algunos:  

-Ley de obras públicas y servicios relacionados con los mismos 

-Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal 

-Gaceta oficial del Distrito Federal  

-Reglamento de construcciones del distrito federal 
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CAPITULO IV. Organización 
 

 



4.1 Definición de organización.  

Organizar es un conjunto donde las actividades de un grupo de personas tienden a 

estar coordinadas, esta coordinación racional de las actividades, en muchas 

organizaciones se consigue por la división del trabajo y por la jerarquía de 

autoridades. 

Las organizaciones son sistemas sociales diseñados para lograr metas y objetivos 

por medio de los recursos humanos o de la gestión del talento humano.  

 

 

Según autores:  

 Organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de 

un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los 

planes y objetivos señalados”  

-Agustín Reyes Ponce. 

 

 “Organización es la coordinación de actividades de todos los individuos que 

integran la empresa con el propósito de obtener el máximo de 

aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y humanos, 

en la realización de los fines que la propia empresa persigue” 

-Isaac Guzmán V. 

 

 “Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos 

objetivos, asignar a cada grupo un administrados con autoridad necesaria 

para supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda 

la estructura de la empresa” 

 -Koontz & O´Donnell. 
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4.1.1 Principios de la organización según Fayol  

 

1.- División del trabajo: es el principio de la especialización necesario para la 

eficiencia en la utilización de las personas, consiste en la designación de tareas 

específicas a cada una de las partes de la organización. 

2.- Autoridad y responsabilidad: la autoridad es el poder derivado de la posición 

ocupada por las personas y debe ser combinada con la inteligencia, experiencia y 

valor moral de la persona. 

3.-Disciplina: depende de la obediencia, aplicación, energía, comportamiento y 

respeto de los cuerdos establecidos. 

4.- Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de solo un único 

superior, es el principio de la autoridad única.  

5.- Unidad de dirección: una cabeza y un plan para cada grupo de actividades que 

tengan un mismo objetivo.  

6.- Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales: los 

intereses generales  deben sobreponerse a los intereses particulares.  

7.- Remuneración del personal: debe haber una justa y garantizada satisfacción 

para los empleados y para la organización en términos de retribución.  

8.- Centralización: se refiere a la concentración de la autoridad en alta jerarquía de 

la organización.  

9.- Jerarquía o cadena escalar: es la línea de autoridad que va del escalón más alto 

al más bajo.  

10.- Orden: un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, es el orden material y 

humano. 

11.- Equidad: amabilidad y justicia para alcanzar la lealtad del personal.  

12.- Estabilidad del personal: la rotación tiene impacto negativo sobre la eficiencia 

de la organización, cuanto más tiempo a una persona permanezca en un cargo, 

tanto mejor.  

13.- Iniciativa: la capacidad de visualizar un plan y de asegurar el éxito.  

14.- Espíritu de equipo: la armonía y la unión entre las personas constituyen grandes 

fuerzas para la organización.  

 

 

 
26

0 



4.2 Estructura organizacional en la empresa 

 

Organización formal 

Es la estructura intencional de funciones en una empresa formalmente organizada; 

con el propósito de establecer un objetivo específico. Se caracteriza por las reglas, 

procedimientos y estructura jerárquica que ordenan las relaciones entre sus 

miembros.  

Organización informal 

La organización informal es una red de relaciones interpersonales que surgen de 

forma espontánea entre el personal de una empresa.   

 

La estructura de la organización se basa en el conjunto de las relaciones formales 

e informales, cuando el trabajo por desarrollar reclame una diversidad de personas 

para ejecutarlo deberá dividirse, con el propósito de que se cumpla con eficiencia, 

su división deberá enfocarse de la siguiente manera:  

Clasificar el trabajo conforme a las funciones señaladas. 

Responsabilizar y delegar la autoridad a jefes de función. 

Asignar el trabajo al personal, de acuerdo con su aptitud y preparación. 
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CAPITULO V. Manual de 

procedimientos 
 

 

 

 



5.1 Manual.   

Los Manuales Administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven 

para registrar y transmitir la información, respecto a la organización y al 

funcionamiento de la empresa; es decir, entenderemos por manual: 

Documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información o las 

instrucciones sobre historia, organización, política o procedimientos de una 

institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  

   5.1.2 tipos de manuales  

De acuerdo a su contenido pueden ser:  

a) De organización  

b) De políticas 

c) De procedimientos 

d) De técnicas 

e) De contenido múltiple  

 

 
5.2 Procedimientos  

Son planes por que establecen un método o forma habitual para manejar 

actividades futuras, es decir, son planes relacionados con métodos de trabajo o 

ejecución. Sirven como guías de acción más que de pensamiento pues señalan 

generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

Usualmente los procedimientos corresponden a planes operacionales y se 

representan a través de flujogramas. 

Manual + Procedimientos = 

Conjunto de tareas o etapas que en forma cronológica se establecen  a través de 

la descripción de cada uno de ellas para la ejecución de un determinado tipo de 

trabajo, que permitan unificarlo y controlarlo, así como los requerimientos y a los 

puestos responsables de su ejecución. 
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5.2.1. Análisis y diseño de procedimientos  

 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una concepción 

clara y sistemática de las operaciones que se realizan en la dependencia o unidad 

administrativa; es importante que al emprender un estudio de esta naturaleza, se 

aplique una metodología que garantice la descripción de los procedimientos, de 

acuerdo con la realidad operativa y con las normas jurídico-administrativas 

establecidas. En tal virtud se presentan las etapas necesarias para desarrollar la 

identificación, el análisis y el diseño de los procedimientos. 

El primer punto que debe concretarse cuando se investigan uno o varios 

procedimientos, ya sea para describirlos, implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es 

el definir con la mayor precisión posible los siguientes aspectos:  

1. ¿Qué trabajo se hace? 

Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa y los 

resultados que se obtienen de éstas. 

2. ¿Quién lo hace? 

Son las unidades que intervienen en el procedimiento y el factor humano, ya sea 

como individuos o como grupos, para la realización del trabajo. 

3. ¿Cómo se hace? 

Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un trabajo 

o servicio determinado. 

4. ¿Cuándo se hace? 

Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y tiempos 

requeridos para obtener resultados o terminar una actividad. 

5. ¿Dónde se hace? 

Se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio de las oficinas. 

6. ¿Por qué se hace? 

Busca la justificación de la existencia de ese trabajo o de su procedimiento; también 

se pretende conocer los objetivos de las actividades que integran el procedimiento. 
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5.3 Manual de procedimientos.  

Los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 

acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento 

adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden 

lógico y en un tiempo definido.                                   , . 

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, la 

determinación del tiempo de realización, el uso de recursos materiales, tecnológico 

y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y de control para lograr un eficiente 

y eficaz desarrollo en las diferentes operaciones de una empresa.  

 

 5.3.1 Ventajas de los manuales de procedimientos. 

 Precisa la responsabilidad operativa del personal en cada Área de trabajo. 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema a fin 

de eficientar su operación. 

 Facilita la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 

actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios 

dentro de los procesos. 

 Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación 

acerca de la manera de ejecutar un trabajo determinado. 

 Sirve como mecanismo de inducción y orientación para el personal de 

nuevo ingreso. 

 Permite al responsable de ejecutar los procedimientos, conocer los 

procesos que se realizan en su ámbito de competencia, lo que facilita, en 

un momento dado, la toma de decisiones. 

 Propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 
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5.4 Diagramas de flujo.  

Los diagramas de flujo son una parte importante del desarrollo de los 

procedimientos, debido a que su sencillez gráfica permite ahorrar muchas 

explicaciones. De hecho, en la práctica, los diagramas de flujo han demostrado 

ser una excelente herramienta para empezar el desarrollo de cualquier 

procedimiento. George Terry los define como una representación gráfica que 

muestra la sucesión de los pasos de que consta un procedimiento. 

 

Los diagramas de flujo también son conocidos como flujo-gramas y sólo se utilizan 

para el desarrollo de procedimientos y formatos. Se consideran una 

representación pictórica de los pasos de un proceso, útil para determinar cómo 

funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado puede ser 

un producto, un servicio, información o una combinación de los tres. Éstos 

muestran las unidades administrativas que intervienen en un procedimiento, los 

puestos que intervienen. Cada operación o paso descrito puede indicar además, 

el equipo que se utilice en cada caso. Se utilizan principalmente en el análisis de 

los procedimientos, sin embargo, su presentación en forma sencilla y accesible en 

el manual, proporcionan una descripción sintética de conjunto, que facilita la 

comprensión de los mismos. 

 

Los diagramas permiten: 

 Simplificación del trabajo en gran medida. 

 Describir las etapas de un proceso y entender cómo funciona 

 Apoyar el desarrollo de métodos y procedimientos. 

 Mejorar alguna operación, combinándola con otra parte del proceso. 

 Dar seguimiento a los productos (bienes o servicios) generados por un 

proceso. 

 Diseñar nuevos procesos.  

 Documentar el método estándar de operación de un proceso. 
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CAPITULO VI. PROPUESTA 

M anual de procedimientos para la 

remodelación y mantenimiento de estaciones 

del S.T.C. metro. 

 

 



6.1 Descripción. 

La propuesta del manual de procedimientos es para tener un instrumento de 

información dentro de la empresa, que da a conocer y describe las actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones y que ayuda a lograr una 

adecuada sistematización de los procesos administrativos de la empresa, a este 

manual se le conoce como manual de operaciones, de rutinas y métodos de 

trabajo. Con el propósito de ahorrar el tiempo y esfuerzo en la realización de 

trabajos. El manual de procedimientos es aplicado y surge de la problemática que 

tiene la empresa, a los cuales se pretende dar solución y mejorar las estrategias y 

procesos de planeación en la ejecución de remodelación del proyecto. 

 

6.2 Exposición de motivos.  

-No existe la estrategia en la empresa lo cual ha generado problemas tanto 

técnicos como administrativos. 

-La ejecución y calidad de los trabajos resultan afectados por no contar con una 

planeación y coordinación adecuada para poder realizarlos.  

-Los tiempos y fechas establecidas para término y entrega de actividades no se 

respetan y se prolongan  

-El control dentro de la empresa no ha sido eficiente de acuerdo a las necesidades 

que se tienen.  

6.3 Objetivos  

Establecer los procedimientos de trabajo  que faciliten las tareas específicas, y 

que permitan disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de las 

actividades, trabajos, que realizan los involucrados que intervienen en cada una 

de las partes del proceso administrativo de la empresa.  
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6.4 Metas.  

Con la adopción y manejo de los conceptos y actividades concentrados en este 

manual, se facilitará la elaboración del proyecto a realizar, contribuyendo con ello, 

a contar con herramientas técnicas que permitan, a quienes laboran en la 

empresa, el conocimiento a mayor profundidad del funcionamiento de dichas 

áreas en la empresa. 

 

6.5 Estrategias. 

Sustentar conceptualmente el estado actual del problema y mostrar claramente el 

grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que la 

componen para horrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan 

la repetición de instrucciones y criterios de actuación. 

 

6.6 Beneficios.  

Elaborar un manual de procedimientos para la remodelación y mantenimiento de 

estaciones del metro, el cual consiste en dar un buen funcionamiento,  planeación 

y organización al proceso de ejecución para mantenimiento y remodelación de 

estaciones del stc metro línea 1, para eficientar el uso de los recursos humanos, 

financieros, materiales y técnicos a la empresa. 
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