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FICHA METODOLÓGICA 

 

  TEMA 

 

Desarrollo de un Manual de Procedimientos  

 

DISCIPLINA 

 

Físico-matemáticas 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudios Organizacionales 

 

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Procedimientos en la construcción de obra 

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

 

Se pretende desarrollar un manual de 

procedimientos, que ayude a mejorar la 

comunicación entre el personal de las diferentes 

áreas y que a su vez esto optimice la forma en que 

se llevan a cabo las funciones y actividades; 

además de señalar su nivel de autoridad de 

trabajo.   

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

El personal de las diferentes áreas de la empresa 

presenta obstáculos en la comunicación, debido al 

desarrollo de las acciones que realizan bajo ciertas 

circunstancias y el desconocimiento de las 

personas a las que deben reportarse.  

 

 

 

OBJETIVO 

 

Desarrollar un manual donde se explique de 

manera clara y concisa las actividades a 

desarrollar para cada uno de los integrantes del 

personal de la empresa; además de la 

estructuración de un organigrama que señale 

hasta qué punto tiene autoridad cada entidad del 

personal. 

 



GLOSARIO 

 

Administración: La dirección de un organismo social y sus forma efectiva en 

alcanzar sus objetivos fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. 

Koontz Harold, Administración. Una vista global y empresarial. 

Organización: Sistema de actividades interdepedientes que abarcan por los 

menos varios grupos primarios y generalmente caracterizados a nivel de la 

conciencia de los participantes por un alto grado de dirección del comportamiento 

hacia fines que son objeto de conocimiento común. Koontz Harold, Administración. 

Una vista global y empresarial. 

Planeación: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que 

dirige una organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias 

y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo 

esto teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las 

oportunidades/amenazas del contexto. L.A.E. Jorge Villalobos Ramírez. 

Dirección: Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del 

liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados, basado 

esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de 

toma de decisiones. L.A.E. Jorge Villalobos Ramírez. 

Control: Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los 

objetivos y metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas 

necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y 

a nivel operativo; la organización entera es evaluada, mediante un sistema de 

Control de gestión; por otro lado también se contratan auditorías externas, donde 

se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. L.A.E. Jorge Villalobos 

Ramírez. 

 



Estrategia: Es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos. A. 

Chandler. 

Teoría de sistemas: Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su 

propósito es estudiar los principios aplicables a los sistemas en cualquier nivel en 

todos los campos de la investigación. Bertanlaffy Ludwig. 

Metodología: Como el estudio o elección de un método pertinente o 

adecuadamente aplicable a determinado objeto. José Antonio Echeverría. 

Método: Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se 

utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un 

medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

Cualquier proceso de la vida requiere de un método para funcionar, 

la etimología de la palabra nos indica que proviene de un grafema Griego que 

quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer 

cualquier acto. El uso de esta palabra es casi coloquial, su uso en cualquier 

oración indica que existe un procedimiento que seguir si se desea llegar al final de 

la operación. Si nos paseamos por los diferentes campos de la ciencia nos 

encontramos con todo un trayecto empírico de creación de métodos para resolver 

problemas. www.conceptodefinición.de/metodo 

Hipótesis: Es la guía de una investigación o estudio.1 Las hipótesis indican lo que 

tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado. Se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de 

proposiciones. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de 

investigación. 

Método inductivo: La inducción es un razonamiento que analiza una porción de 

un todo: parte de lo particular a lo general, de lo individual a lo universal. 

La característica de este método es que utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares, aceptados como válidos para 

http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/etimologia/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
http://www.conceptodefinición.de/metodo


llegar a una conclusión cuya aplicación es de carácter general, se inicia con la 

observación individual de los hechos, la conducta y características del fenómeno, 

se hacen comparaciones, experimentos, etc., y se llega a conclusiones 

universales para posturas como leyes, principios o fundamentos. 

Técnica de investigación: Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que 

se encargan de operativizar e implementar los métodos de investigación la cual 

tiene la facilidad de recoger información de manera inmediata, las cuales son 

múltiples y variadas. 

Técnica Documental: Esta técnica se apoya en la recopilación de antecedentes a 

través de documentos gráficos formales e informales, donde el investigador 

fundamenta y complementa su investigación, los materiales de consulta suelen ser 

de fuentes bibliográficas, iconográficas fonográficas y algunos medios.  

FUENTE: http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/tecnicas.pdf 

Técnica de observación:  Es el examen atento de los diferentes aspectos de un 

fenómeno a fin de estudiar sus características y comportamientos dentro del 

medio donde se desenvuelve, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

Técnica de la entrevista: Es una técnica para obtener datos que consiste en un 

dialogo sereno y libre de influencias entre dos personas: El entrevistador 

“investigador” y el entrevistado; se realiza para obtener información de parte de 

este, que es por lo general una persona entendida en la materia de la 

investigación, pero tiene la desventaja de ser aplicada a pocas personas. 

Técnica de cuestionario:  Es el documento en el cual se recopila información por 

medio de preguntas concretas (abiertas o cerradas), tiene la ventaja de poder 

recopilar información en gran escala, debido a que se aplica por medio de 

preguntas sencillas, además de que es impersonal y está libre de influencias. 

Resumen: Este se hace a partir de las ideas principales del autor, las cuales 

deben ser absolutamente precisas y sin modificaciones, sin opiniones ni 



acotaciones de quien lo está realizando, suele transcribirse literalmente las 

palabras que engloban las ideas principales a fin de no modificar el sentido original 

del texto.   

 

Síntesis: Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de 

sus elementos separados en un previo proceso de análisis, sin cambiar el 

concepto que los autores quisieron o quieren transmitir. En ella se puede ampliar 

las ideas y organizarlas debidamente como le convenga a la persona que lo 

realiza. 

Introducción: Es la parte inicial de un texto, en la cual podemos encontrar un 

resumen o corta explicación, cuya finalidad es contextualizar el texto que a 

continuación será presentado, para luego darle paso al desarrollo o cuerpo de un 

determinado tema y finalmente sus conclusiones.  

Aportación: Es el resultado de un trabajo o desarrollo que ha generado en el 

desempeño de algún quehacer específico dentro de un área, también se puede 

definir como la incorporación de una serie de ideas y de conceptos que son de 

suma importancia para la comunidad en la cual se desarrolla.  

Manual: Es una publicación que incluye los aspectos fundamentales de una 

materia. Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo, o 

bien que educa a sus lectores acerca de un tema de forma ordenada y concisa. 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey (2010) 

Manual de procedimientos: Es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización. Gómez Giovanny (2001) 
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RESUMEN 

 

La empresa constructora es una sociedad que recibe recursos económicos de sus 

accionistas y los emplea en la ejecución de obra, siempre siguiendo a cabo ciertos 

procesos para llegar a un término en tiempo y forma. Para esto es necesario 

contar con un instrumento documental que facilite la realización de estos procesos 

y nos indique las acciones a realizar bajo ciertas circunstancias, además del nivel 

de jerarquía de cada una de las personas que laboren en la empresa.  

En esta tesina se pretende la elaboración de un manual de procesos y una 

reestructuración del organigrama de la empresa siguiendo las diferentes etapas 

del proceso metodológico, logrando un análisis profundo de la problemática 

general.  

Como resultado se espera optimizar tanto el control de los procesos existentes en 

la empresa, así como la comunicación entre las diferentes áreas para así reducir 

el número de errores y que el personal esté consciente de qué hacer y a quién 

dirigirse en cada caso, llegando así a una correcta resolución.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las primeras obras de construcción se remontan a la antigüedad, y es posible 

trazar los orígenes del pensamiento arquitectónico en periodos históricos, cuando 

fueron erigidas las primeras construcciones humanas. El surgimiento de las 

construcciones está asociado con la idea del abrigo. La presencia de éste en el 

inconsciente colectivo fue tan fuerte que marcó la cultura de diversas sociedades 

hasta la actualidad. 

La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad  creando 

satisfactores a cambio de una retribución que compensará el riesgo, los esfuerzos 

y las inversiones de los empresarios.  Las empresas deben formalizar la 

información en función de su estructura y operación para testimoniar, internamente 

entre sus miembros, cómo se encuentran organizados, cómo es su 

funcionamiento, cuál es su razón de ser y hacia dónde se encaminan. Toda la 

información referente a este cometido se tiene que transmitir para hacerla del 

conocimiento del personal, para que su participación sea acorde a los propósitos 

perseguidos y apegados a los lineamientos establecidos. Por lo tanto, la 

administración utiliza los instrumentos como manuales administrativos.  

La empresa Zyman & Zyman nace para satisfacer esta necesidad en destinos 

ajenos a las personas, es decir, hotelería en países de América Latina; cuyo 

objetivo es justamente brindar un confort en un país extranjero. En esta tesina se 

abarcará desde los métodos adecuados para un correcto diagnóstico actual de la 

empresa hasta la forma de desarrollar un manual de procedimientos en un caso 

particular, todo desglosado en seis capítulos. 

En el primer capítulo se comienza con una metodología de investigación en dónde 

veremos el objeto a analizar, los objetivos a alcanzar  y los alcances que tendrá la 

investigación. 
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En el capítulo dos, veremos el marco teórico o referencial en donde estudiaremos 

los conceptos base para comenzar nuestra investigación y las teorías acerca del 

tema. 

El capítulo tres abarcará un concepto general de empresas, incluyendo sus 

características, su división y como hacer un análisis adecuado de ella para poder 

desarrollar los puntos subsecuentes.  

El capítulo cuatro, llamado empresa constructora, entrará en un ramo más 

específico de empresa, mostrando tanto su definición, como aquello que la separa 

y diferencia de las demás tipos de empresa, y los procesos que se llevan a cabo 

en ella.  

El capítulo cinco, abarcará el tema central de la tesina que son los manuales, 

mostrando su definición, los tipos de manuales que existen y un desarrollo 

particular en el manual de procedimientos.  

El capítulo seis se tratará de un análisis particular de la empresa Zyman & Zyman 

y su relación con los cinco capítulos anteriores. 

Por último se agregan las conclusiones y los comentarios frente a todos los temas 

analizados y desarrollados a lo largo de este trabajo. 
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CAPÍTULO  I 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1. Idea de la investigación 

En un principio se debe investigar si existe ya un organigrama definido en la 

empresa Zyman & Zyman; dedicada en su mayoría al desarrollo de hotelería 

cinco estrellas en América Latina y saber que tan actualizado se encuentra con 

respecto al personal existente. Así mismo se obtendrá la información sobre las 

formas de interacción tanto entre unas áreas y otras, como de la empresa con los 

inversionistas.  

Esto brindará una perspectiva global de la empresa y sus empleados que ayudará 

con la creación del manual de procesos, en dónde podrán ser indicados los pasos 

a seguir en cada una de las situaciones que se presenten tanto en gabinete como 

en obra y hasta qué punto cada persona tendrá autoridad para tomar decisiones.   

Para que pueda ser creado este manual deben ser utilizados los datos 

previamente recabados con respecto a la organización de la empresa; estos nos 

van a permitir conocer a fondo todos los procesos implicados. Una vez hecho esto 

los datos deben ser organizados y analizados meticulosamente para al final poder 

hacer una propuesta adecuada que mejore la comunicación y la forma de trabajo 

de las diferentes áreas.  

Una vez desarrollado, el manual funcionará como un soporte para la realización de 

dicha propuesta; asignando las actividades de cada uno de los implicados, la 

disposición de los recursos y los modos de trabajo en equipo que ayudarán a 

mejorar la ejecución de las obras desde el diseño hasta la entrega final con el 

cliente. 
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1.1.2. Conveniencia de la investigación 

Conocer las funciones de administración y comunicación dentro de la empresa, 

para así poder ampliar nuestro panorama con respecto a la situación general, lo 

que nos mostrará los fallos existentes y nos ayudará con la creación de una 

estrategia para solucionarlos. 

 

1.1.3. Alcance de la investigación 

Se va a contribuir con un manual de procesos para la mejora de la comunicación 

y el desarrollo de obra de la empresa arquitectónica Zyman & Zyman; en esta  se 

definirá la estructura organizacional, ocupacional y funcional del personal que se 

requiere para poder llegar a mejores resultados en tiempo y forma.  
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1.2. Problema de la investigación 

1.2.1. Situación problemática 

La comunicación empresarial es un importante vínculo entre la compañía 

encargada  y sus empleados, porque gracias a esta se pueden llevar a cabo los 

procesos necesarios para la correcta realización de una obra. La empresa Zyman 

& Zyman, sin embargo, tiene complicaciones para que las diferentes áreas que la 

conforman (diseño, ingeniería y obra) tengan una buena interacción entre sí. 

Aunado a esto no cuentan con un reglamento o manual que les indique los pasos 

a seguir en diferentes situaciones o hacia quién dirigirse cuando no puedan tomar 

ciertas decisiones; esto sólo desemboca en situaciones de conflicto en donde el 

área de obra toma decisiones que no le corresponden, cambiando 

especificaciones en ciertas áreas,  sin una justificación previa y sin notificar a las 

demás instancias. 

 

1.2.2. Delimitación del problema 

En la empresa se presenta una problemática de control y comunicación entre las 

áreas de la empresa, gracias a la falta de un manual o reglamento que indique las 

acciones a tomar  bajo ciertas circunstancias o a quién recurrir en caso de no 

poder completar cierto proceso. Por esto nos enfocaremos en estos puntos en un 

manual de procedimientos, y dentro de este en una reorganización de 

organigrama, indicando las actividades a realizar  y hasta que punto pueden 

tomar decisiones. 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

En base a una investigación previa sobre los procesos existentes y la forma de 

comunicación entre las áreas de diseño, ingeniería y obra; desarrollar un manual 

de procesos para la empresa Zyman & Zyman que indique claramente las 

actividades a realizar por cada uno de los miembros del personal de la misma; 

además de hasta qué punto tiene cada uno autoridad para poder tomar decisiones  

y a quién recurrir cuando no sea este el caso.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico de los procesos para el desarrollo de una obra y 

organización del personal existente en la empresa. 

 

 

 En  base a la información existente, buscar las soluciones más optimas 

para la resolución de la problemática anterior, esto con el fin de saber si el 

desarrollo de un manual de procedimientos en la manera más adecuada de 

proceder. 

 

 Desarrollar detalladamente un soporte teórico acerca de los manuales de 

procedimientos y cómo es que se crean específicamente para las 

empresas constructoras.  
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1.4. Pregunta de estudio de la tesina 

1.4.1. Pregunta principal 

 

¿Cómo desarrollar un manual de procesos que optimice la forma de trabajo y 

mejore la comunicación entre el personal de la empresa? 

 

1.4.2. Preguntas de investigación 

 

¿Cómo el desarrollo de una manual ayuda en la comunicación del personal de 

una empresa? 

¿Cómo se desarrolla un manual de procedimientos para una empresa 

constructora? 

¿Cuál es la situación general de la empresa Zyman & Zyman? 
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1.5. Hipótesis de trabajo 

El manual de procedimientos desarrollado para la empresa Zyman & Zyman al ser 

aplicado mejorará tanto la comunicación entre el personal de las diferentes áreas 

como la realización de los procesos mismos. 

 

1.6. Variables de Estudio 

1.6.1. Factores Internos 

Definición de una estructura organizacional, organización estructural, funcional y 

ocupacional, lineamientos de operación de acuerdo con la información de la 

empresa. 

 

1.6.2. Factores externos 

Congruencia en la productividad empresarial y la demanda de la sociedad.  

 

1.7. Método 

Para el desarrollo de esta tesina se utilizará el método deductivo, el cual es aquél 

que parte de afirmaciones generales aceptados como verdaderos para luego 

poder ser aplicados en casos individuales y aprobar su validez; es decir que nos 

basaremos en la problemática principal que es la falta de comunicación, para ir a 

problemáticas más específicas por áreas y esto se verá reflejado en el manual a 

desarrollar.  
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1.8 Técnica 

Se utilizará las técnicas de entrevista directa e investigación de campo. 

La entrevista directa consiste básicamente en reunirse con una o varias personas 

y cuestionarlas de forma orientada para obtener la información necesaria. Este 

medio permite adquirir información más completa, puesto que el entrevistador, al 

tener una relación directa con el entrevistado puede, además de recibir 

respuestas, percibir actitudes. 

En tanto que la observación de campo consiste en acudir al lugar donde se 

desarrollan las actividades de los procedimientos y observar atentamente todo lo 

que sucede alrededor; para ello es necesario anotar todo lo que se considere 

relevante; con esto es posible verificar o modificar la información recabada en las 

entrevistas.  

 

1.9 Instrumento 

 

 ¿Qué trabajo se hace? 

 ¿Quién lo hace? 

 ¿Cómo se hace? 

 ¿Dónde se hace? 

 ¿Por qué se hace? 
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2.0 Tipos de Investigación 

El tipo de investigación a aplicar en esta tesina es la investigación documental, la 

cual consiste en la selección y el análisis de aquellos escritos que contienen datos 

de interés relacionados con los procedimientos; para ello, se estudian 

documentos tales como bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, registros 

estadísticos, actas de reuniones, circulares, oficios, y todos aquellos que 

contengan información relevante para el estudio. 

 

Es importante además, recabar todas las formas y documentos que intervienen 

en el procedimiento que se está estudiando, debidamente requisitadas con los 

datos usuales, así como seguir el flujo de las mismas, determinando siempre 

dónde se originan, cuál es el trámite que siguen y dónde se archivan o destruyen. 

 

2.1 Proceso de investigación 

 

Figura 1. Proceso de investigación 
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CAPÍTULO  II 

MARCO CONCEPTUAL, TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 La Administración 

2.1.1. Concepto 

 

Para poder conjuntar un concepto de administración podemos basarnos en las 

definiciones de: 

Idalberto Chiavenato (2001): “Administración es el proceso de planear, organizar, 

dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales para conseguir 

determinados objetivos con eficiencia y eficacia.” 

Lourdes Münch y José García (1990): “Administración es el proceso cuyo objeto 

es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr 

sus objetivos con la máxima productividad.” 

Wilburg Jiménez Castro (2006): “Administración es una ciencia compuesta de 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que no se pueden lograr individualmente en 

los organismos sociales.” 

Con ayuda de estas definiciones podemos concluir que:  

La administración es el proceso (es decir, una forma sistemática de hacer las 

cosas) de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 

integrantes de una organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar con eficiencia las metas 

establecidas para la organización. 
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2.1.2. Antecedentes  

 

A lo largo de la historia de la humanidad el hombre en su relación de convivencia 

con sus semejantes y su requerimiento de satisfacer sus necesidades básicas ha 

buscado la manera de organizarse en grupos en donde cada uno de los 

integrantes cumplía con tareas específicas de acuerdo a sus talentos.  

Al volverse sedentario el hombre y surgir las culturas se establecieron sistemas de 

mandato donde había jerarquías, tanto económicas como sociales y donde se 

buscaba que cada quien cumpliera sus funciones para garantizar la prosperidad 

de los pueblos y al mismo tiempo se establecieran pautas de comportamiento; es 

decir reglas.  

Al caer el imperio romano de occidente y dar paso a la Edad Media, que se 

caracterizó por conquistas que tenían que estar planeadas y organizadas para 

llevarse a cabo con éxito y posteriormente por la división de tierras que dio pauta a 

una forma de organización social, donde se era otorgada una porción de tierra a 

un denominado señor feudal quien estaba a cargo de un grupo de vasallos 

quienes trabajaban la tierra que administraba descentralizando el poder y a 

cambio el señor les proporcionaba protección. 

Dándose nuevas ideas, máquinas y descubrimientos que vinieron a revolucionar el 

mundo, para llevar a la edad moderna, eliminando talleres artesanales 

reemplazándolos por fábricas. Adam Smith, padre de la economía, fue quien sentó 

las bases de pensamiento para la revolución industrial; a lo que Smith manifestó 

que la división del trabajo era necesaria para la especialización y aumento de la 

producción, además de que era necesario lograr la acumulación de capital y tierra, 

más en contra parte, tiempo después Charles Babagge argumentaba sombre las 

desventajas de dividir el trabajo con una análisis de costos, pago de trabajadores y 

sus rendimiento; ya que se necesitaba tiempo, habilidades y herramientas que 

auxiliaran en los procesos tal como la división departamental, aunque en contraste 

la necesidad de producción genero la explotación del trabajador por el patrón, ya 
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que los problemas derivados de la actividad industrial dieron origen a investigar las 

causas de los mismos y eso dio pauta al nacimiento de la Administración como 

ciencia, ya que antes se veía como algo espontáneo ya que se determina la 

aplicación científica, comprobable y aplicable de la misma; reconociéndola como 

ciencia, arte y profesión, gracias a la figura de Henry Robinson Towne (1888). 

 

2.1.3. Principios básicos  

Henry Fayol propuso catorce principios básicos de la administración: 

 

 Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de una sola 

persona con rango superior, con el fin de evitar indicaciones distintas sobre 

una misma actividad.  

 Autoridad. Es necesario que el líder tenga la capacidad para dar órdenes y 

asegurarse que estas se cumplan, siendo además responsable por las 

decisiones tomadas. 

 

 Unidad de dirección. Se debe tener un plan para cada actividad, además 

de tener un objetivo que será conseguido por medio de procesos 

establecidos. 

 Centralización.  Las actividades deben ser manejadas por una sola 

persona y esta a su vez debe mostrar los resultados al gerente con la 

responsabilidad final.  

 Subordinación del interés particular al general. Los intereses de la 

empresa deben sobreponerse a los intereses designados individualmente, 

debido a que lo contemplado por la organización debe beneficiar a la 

mayoría. 
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 Disciplina. Los miembros de la organización deben respetar las reglas y 

convivir de forma ordenada, es importante el liderazgo para superar las 

problemáticas y aplicar sanciones. 

 División del trabajo. Es muy importante la división del trabajo 

equitativamente para el buen funcionamiento de la empresa, cada persona 

debe conocer claramente su trabajo y las funciones de los demás. 

 Orden. Se debe asegurar que cada persona desempeñe el cargo y las 

tareas afines a sus conocimientos, habilidades y experiencia. 

 Jerarquía. Es sumamente importante definir claramente los puestos en el 

organigrama y que cada persona conozca su puesto, funciones y sus 

superiores en cada nivel.  

 Justa remuneración.  Los empleados deben conocer la remuneración que 

recibirán por el trabajo a realizar. 

 Equidad. Las decisiones deben ser tomadas de forma justa y los líderes 

deben tener un buen trato con sus subordinados. 

 Estabilidad. Los empleados tiene derecho a sentir seguridad de su puesto, 

no es conveniente para la empresa tener rotación de personal constante. 

 Iniciativa. Permitir a los empleados tener creatividad y participación para 

llevar a cabo sus planes y tomar decisiones en sus procedimientos. 

 Espíritu del cuerpo. Promover el trabajo en colaboración para generar 

mejor ambiente laboral. 

2.1.4. Características de la administración 

 Universalidad.  

El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un organismo social, 

dado que siempre tiene que existir una coordinación sistemática de los medios. 

Puede darse tanto en una institución educativa como en una religiosa y los 

elementos esenciales en todas esas clases de administración serán los mismos, 

aunque lógicamente existan variantes accidentales.  
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 Especificidad. 

Aunque la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, cuenta con 

características propias  que le proporcionan su carácter específico; es decir, que 

no puede ser confundida con otras disciplinas.  

 

 Unidad temporal. 

Aunque se distingan etapas, fases y elementos del fenómeno administrativo, éste 

es único y, por lo mismo, en todo momento de la vida de una empresa se están 

dando, en mayor o en menor grado, todos o la mayor parte de los elementos 

administrativos.  

 

 Interdisciplinariedad.  

La administración hace uso de los principios, procesos, procedimientos y métodos 

de otras ciencias que están relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está 

relacionada con matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, 

mercadeo, sociología, psicología, filosofía, antropología, étc.  

 

2.2. Etapas del proceso administrativo 

 

El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 

objetivo común: aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales y de 

cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para hacerla efectiva, para 

sus stakeholders (todas aquellas personas, grupos o empresas que tienen interés 

en la existencia y el desarrollo de una empresa) y la sociedad.  
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El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue 

desarrollado por Henry Fayol (1916). Fayol describió las actividades 

administrativas como compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar.  

Se plantean en dos fases, mecánica y dinámica. 

En la primera (fase mecánica) se busca establecer lo que se va a hacer y la 

estructura necesaria para ello, comprende las actividades de planeación y 

organización. 

La segunda (fase dinámica), se refiere a cómo se maneja ese organismo social 

que ha sido estructurado y comprende las actividades de dirección y control.  

 

2.2.1. Planeación 

Según Idalberto Chiavenato (1986) es “la función administrativa que determina 

anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe 

hacerse para alcanzarlos, se trata de un modelo teórico para la acción futura”. 

Es un proceso que se utiliza en función de un grupo de personas o instituciones, 

que estima su situación actual, y posteriormente analiza las condiciones futuras de 

su medio ambiente, sociedad o institución a la que sirven, para desarrollar 

estrategias organizacionales, políticas, procedimientos, programas, presupuestos 

que le serán útiles para solucionar los problemas de situaciones que llegaran a 

presentarse. 
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2.2.2. Organización 

 

Según Agustín Reyes Ponce (1997), es la estructuración 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. En tanto que para Munch Galindo 

(1997), es el establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización 

racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, 

correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar 

las funciones del grupo social.  

 

2.2.3. Dirección 

 

Es la aplicación de los conocimientos en la toma de decisiones; para la discusión 

de este papel se deben saber cómo es el comportamiento de la gente, como 

individuo y como grupo de manera apropiada para alcanzar los objetivos de una 

organización. 

La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la 

obtención de objetivos, de acuerdo  con los estándares o patrones esperados.  

 

2.2.4. Control 

 

Se trata de un sistema de información que permite comparar lo planeado con los 

resultados obtenidos a través de la gestión, adoptando las medidas correctivas 

pertinentes en caso de detectarse desviaciones significativas.  



18 | P á g i n a  
 

2.3. Bases de los manuales de procedimientos 

 

Es conveniente que los manuales de procedimientos sean elaborados con la 

participación de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de 

realizar las actividades y que además cuenten previamente con su manual de 

organización actualizado conforme al reglamento interior que haya sido publicado 

en el Diario Oficial de la Federación. Terminado el manual de procedimientos, 

deberá contarse el número de páginas que lo integran, incluyendo descripciones, 

formas, guías de llenado y la información documental necesaria, y numerar cada 

página. 

Una vez que se cuenta con el proyecto de manual, se requiere someterlo a una 

revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en el mismo sea la 

necesaria, esté completa y corresponda a la realidad, además de proceder a 

comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias. Después de efectuar 

esta revisión, deberá someter el proyecto de manual a la aprobación de las 

autoridades correspondientes. La cantidad de ejemplares que se reproduzcan, así 

como la difusión que se haga del manual de procedimientos, dependerá de la 

determinación del número de funcionarios y empleados que deben contar con este 

instrumento administrativo. Una vez que el manual de procedimientos ha sido 

elaborado, autorizado e impreso, debe ser difundido entre los funcionarios y 

empleados responsables de su aplicación. El proceso de implantación de 

procedimientos requiere, en la mayoría de los casos, considerar tiempos de 

capacitación o adiestramiento del personal responsable de realizar las actividades.  

Así también, resulta de gran importancia que las personas directamente 

involucradas en el uso de los manuales conozcan al detalle su contenido, con el 

objeto de que tengan el conocimiento general de la acción institucional y puedan 

consultar dichos documentos siempre que sea necesario. La utilidad de los 

manuales de procedimientos y organización radica en la veracidad de la 
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información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos 

permanentemente actualizados, a través de revisiones periódicas. 

 

2.4.  Teorías administrativas 

 

Sobre las distintas teorías, escuelas o enfoques de la administración que se han 

sucedido se debe decir que las mismas han aparecido y se han desarrollado en 

los últimos cien años, que entre ellas ninguna es excluyente y que lo sucedido en 

la práctica es que unas se han apoyado en las otras, en muchos casos cambiando 

la forma pero en la mayoría de las ocasiones muy poco en su contenido. 

Cada teoría o enfoque formulado es consecuencia del medio y las circunstancias 

en un momento dado, interviniendo en esto no sólo los factores económicos sino 

además los sociales y el desarrollo de la tecnología en esa etapa, por lo que 

podemos comprender que la aplicación de alguna de ellas, o su utilización 

combinada dependerá de nuestra percepción sobre la situación en ese momento. 

El estudio de las teorías nos da la posibilidad de evaluar y comprender los 

distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite planificar 

y desarrollar acciones en la solución de los problemas o en el aprovechamiento de 

las oportunidades. 

 

2.4.1.  Teoría estructuralista de la administración 

 

Para los estructuralistas, la sociedad moderna e industrializada es una sociedad 

de organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y 

morir. 
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Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas 

características de personalidad. Esas características permiten la participación 

simultánea de la persona en varias organizaciones, en las cuales desempeña 

variados papeles. El estructuralismo amplio el estudio de las interacciones entre 

los grupos sociales para el de las interacciones entre las organizaciones sociales. 

 

Para estudiar las organizaciones, los estructuralistas utilizan un análisis 

organizacional más amplio que cualquier otra teoría clásica y la de las relaciones 

humanas, basándose también en la teoría de la burocracia axial, el análisis de las 

organizaciones desde el punto de vista estructuralista se hace a partir de un 

enfoque múltiple que toma en cuenta simultáneamente los fundamentos de la 

teoría clásica, de la teoría de las relaciones humanas y de la teoría de la 

burocracia. 

 

Ese enfoque múltiple utilizado por la teoría estructuralista involucra: 

 

 Tanto la organización formal como la organización informal. 

 Tanto las recompensas salariales y materiales como las recompensas 

sociales y simbólicas. 

 Todos los diferentes tipos de organizaciones. 

 El análisis intraorganizacional y el análisis interorganizacional. 
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2.4.2.  Teoría de desarrollo organizacional 

 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un movimiento 

que surge a principios de los sesenta como consecuencia de un conjunto de ideas 

e investigaciones de carácter humano relacionista. 

Algunos autores incluyen el DO dentro de la corriente científico-administrativa 

denominada neo-humana-relacionista como una proyección de la teoría del 

comportamiento organizacional. 

Chiavenato atribuye los orígenes del DO a un complejo conjunto de razones, entre 

las que cabe destacar: 

 La dificultad relativa para sistematizar los conceptos de las diversas teorías 

de la organización. 

 Profundización y difusión de estudios sobre la motivación humana. 

 La realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre el 

comportamiento humano. 

 La pluralidad de cambios que se suceden en el ámbito organizacional. Esto 

significa que los ambientes son más dinámicos, las organizaciones más 

complejas, desarrollo y diversificación de la tecnología. 

 Desarrollo y ampliación de la teoría administrativa, que asume un enfoque 

sistemático donde la complejidad y la interacción medioambiental cobran 

interés. 

 

2.5.  Análisis de empresas que implementan manuales de procedimientos 

 

Como apoyo para el desarrollo de esta investigación se consultaron los siguientes 

trabajos donde se tienen implementados manuales de procedimientos y 

actividades basadas en procesos:  
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 “Diseño de un manual de normas y procedimientos para el control de 

materiales y equipos dañados o extraviados propiedad del cliente de la 

empresa PDVSA BARIVE S.A.” Br. Yáñez  G. Anali (Agosto 2011) 

 

 “Manual de procedimientos de urbanización del estado de Baja California. 

Niveles jerárquicos: 4” Junta de urbanización de Baja California. 

(Noviembre 2006) 

 

 “Manual de elaboración y representación del proyecto de residencias 

profesionales y la opción “x” para titulación” DGEST. 

 

 “Manual de Procedimientos del Instituto Politécnico Nacional”  
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CAPÍTULO III 

La empresa 

3.1 Definición  

 

Según Ricardo Romero (2009), autor del libro “Marketing”, define la empresa 

como: el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”.  

Julio García y Cristóbal (2001), autores del libro “Prácticas de la Gestión 

Empresarial”, la definen como “una entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos objetivos determinados” 

Para Simón Andrade (2005), autor del libro “Diccionario de Economía”, la empresa 

es “aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito 

lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de 

servicios.”  

En síntesis podríamos definir  la empresa como:  

“Es una entidad conformada por personas, aspiraciones, realizaciones, 

bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le 

permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en 

la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio.” 
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3.2 Características  

 

Estas se determinan por la magnitud de la empresa:  

 Empresa pequeña:  

El administrador dedica sólo parte de su tiempo en cuestiones administrativas, 

puesto que lo absorbe una gran cantidad de problemas técnicos de producción, 

finanzas, etc. 

No se requieren grandes previsiones o planeaciones. Son más frecuentes de 

solucionar los problemas de los procedimientos de carácter informal, ya que la 

escasa complejidad de dichos problemas suplen con ventaja la pobre tecnificación 

de los procedimientos y trámites administrativos.  

 

 Empresa mediana: 

Suele ser una empresa en ritmo de crecimiento y en consecuencia de esto se ve 

en la necesidad de ir realizando una mayor descentralización. La alta gerencia 

comienza a sentir la necesidad de obtener conocimientos técnico- administrativos.  

 

 Empresa grande:  

El administrador o los administradores, no sólo dedican la mayor parte de su 

tiempo a las funciones típicamente administrativas sino que requieren de un staff 

relativamente grande con personas que los ayuden a administrar.  

Se requiere de un grupo muy grande de especialistas porque es imposible que los 

altos ejecutivos conozcan a profundidad la inmensa cantidad de técnicas e 

instrumentos concretos, detallados y cambiantes que cada día surgen sobre 

producción, finanzas, ventas, etc.  
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3.3. Objetivos y funciones de una empresa 

 

Se puede definir objetivo como los resultados que se desean alcanzar o como los 

fines hacia los cuales se dirige el comportamiento de una organización o empresa. 

Estos deben ser claros y específicos para que los miembros de la empresa 

entiendan perfectamente lo que se espera de ellos y hacia dónde caminará dicha 

unidad.  

Dentro de los objetivos que plantean las empresas privadas, es primordial la 

rentabilidad. Toda empresa debe conseguir unas rentas suficientes para que la 

remuneración de los capitales invertidos por sus propietarios resulte atractiva, por 

lo tanto el ánimo de lucro está íntimamente ligado a la naturaleza de las empresas 

privadas. Las empresas intentan maximizar sus beneficios minimizando costes. 

Pero hay que decir que no todas las empresas son iguales, ni tienen los mismos 

objetivos por ejemplo una PYME y una multinacional. 

Existen los objetivos generales, que deben expresar las metas que se propone 

alcanzar la organización a nivel global y a largo plazo. Deben estar subordinados a 

la misión de la empresa y a la situación actual e interna de la empresa. 

En tanto que los objetivos operativos, son aquellos que se fijan en todos los 

niveles de decisión de la empresa y que ayudan a conseguir los objetivos 

generales.  

Las actividades que se realizan en una empresa se agrupan en las siguientes 

funciones o áreas funcionales: 

 

 Producción: hay que tener en cuenta que supone tanto el aprovisionamiento 

de los factores productivos (materias primas, mercancías, energía, servicios 

externos, etcétera) como su posterior transformación en bienes y servicios 

capaces de satisfacer las necesidades. 
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 Comercialización: una vez producido el producto tiene que llegar hasta el 

consumidor a través de su comercialización y distribución. Esta función se 

conoce como Marketing y adquiere gran importancia en los actuales 

mercados en los que la empresa tiene que llamar la atención del 

consumidor frente a la competencia. 

 

 Recursos Humanos: organiza y gestiona el personal de la empresa, es 

decir, se encarga de la selección, contratación, formación y motivación de 

los trabajadores. 

 

 Financiación: a través de esta función la empresa capta los fondos 

necesarios para el funcionamiento de la empresa y realiza las inversiones 

necesarias, es decir, dirige las fuentes de financiación hacia los recursos 

para los que se destinan. 

 

 Administración: se refiere a la organización de la empresa en su conjunto, 

es decir, se encarga de repartir tareas y niveles jerárquicos, de asignar 

responsabilidades y, por tanto, también nos referimos a esta labor como la 

función de dirección. 

 

 I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación): hoy en día el desarrollo 

tecnológico es una función vital para el futuro de las empresas en su 

objetivo de mejorar los procesos productivos pero también se incluye en 

esta función cualquier innovación en el resto de funciones que suponga una 

mejora de la empresa. 
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3.4 Elementos que conforman una empresa 

 

Las empresas reúnen tres elementos fundamentales que deben concurrir en el 

logro de sus objetivos, que consisten en producir y sobrevivir.  

Dichos elementos son:  

 Capital: 

El dinero necesario para efectuar su proceso productivo y conversión en bienes de 

capital, como son la maquinaria, equipo de oficina, transporte, instrumentos de 

ingeniería, etc. 

La retribución al elementos capital lo constituyen las utilidades de la empresa 

constructora y los dividendos a los accionistas o inversionistas, quienes requieren 

un máximo de los mismos, razón por la cual están interesados en su óptima 

efectividad de operación (de la empresa).  

 

 Recursos Humanos: 

El factor humano, en el nivel directivo así como en el técnico en una empresa, son 

de principal importancia, ya que sin su concurso el elemento capital no serviría de 

nada, los seres humanos que colaboran en la empresa constructora son el 

elemento fundamental que da razón a ser ésta. Siendo su creatividad, dedicación, 

esfuerzo y productividad lo que hace realidad la conversión de los servicios y 

obras de la empresa en ingresos efectivos.  

La retribución al elemento humano se traduce en sueldos, salarios, bonificaciones 

y diversas prestaciones.  
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 Clientes:  

A los consumidores de los bienes y servicios que produce la empresa 

constructora, son a quienes se debe la existencia de esta y cuya relación 

depende, fundamentalmente, del cumplimiento de la empresa. 

 

3.5 Clasificación de las empresas 

3.5.1. Por tamaño 

 

Con respecto a este criterio las empresas se pueden clasificar en: 

Unipersonales, pequeñas, medianas o grandes, aunque generalmente hay una 

diferenciación entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs). 

 Unipersonales: 1 empleado autónomo. 

 Pequeñas: de menos de 250 empleados. 

 Medianas: entre 250 y 1000 empleados. 

 Grandes: con más de 1000 trabajadores. 
 

Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como: 

 

 Pequeñas empresas: su capital, ingresos y número de trabajadores son 

reducidos, de hecho no trabajan más de 20 personas. 

 Microempresas: con un capital, número de trabajadores e ingresos en 

cuantías personales, de hecho no hay más de 10 personas entre 

empleados y trabajadores. 

 Famiempresas: en que la familia es el motor del negocio. Son empresas 

familiares. 
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3.5.2. Por forma jurídica 

 

Teniendo en cuenta quién es titular de la empresa y la responsabilidad legal de los 

propietarios de ésta, podemos hablar de: 

 

 Empresas individuales: conformados por sólo una persona que puede 

responder frente a terceros con sus bienes (autónomos) con 

responsabilidad ilimitada, o hasta el monto aportado para la empresa, en 

empresas individuales de responsabilidad limitada o EIRL.  Hablamos de 

empresas familiares o pequeñas. 

 Sociedades o empresas societarias: que son las que se conforman por 

varias personas. Son las empresas de sociedad colectiva, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comanditaria y 

sociedad de acciones simplificada SAS.  

 Unión temporal de empresas: una UTE es una colaboración puntual de dos 

o más empresas en un proyecto en concreto. Son muy frecuentes en obra 

civil, donde varias empresas constructoras unen sus fuerzas para poder 

aspirar a proyectos que por separado no podrían. 

 

3.5.3. Por sector 

 

Empresas Industriales 

 

Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por 

medio de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden 

clasificar como: extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales 

sean renovables o no. Las manufactureras, que son las que transforman las 
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materias primas en productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: 

empresas que producen productos para el consumidor final, y  empresas que 

producen bienes de producción. Las agropecuarias, que tienen la función de la 

explotación agrícola ganadera. 

 

El giro industrial de una empresa implica un proceso de transformación. Este 

proceso podrá hacerse íntegramente en la empresa o solo ser esta una parte más. 

Este tipo de empresas, aunque tradicionalmente han sido muy dependientes de la 

mano de obra, cada vez más su giro o actividad depende de su capacidad 

tecnológica. 

 

Empresas Comerciales 

 

Se trata de empresas intermediarias entre el productor y el consumidor en donde 

su principal función es la compra y venta de productos terminados aptos para la 

comercialización. 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, 

pueden ser al menudeo o al detalle. 

 Menudeo: venden productos en grandes cantidades o en unidades para la 

reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe 

una ganancia o una comisión. 
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Empresas de servicios 

Son empresas que brindan servicios a la comunidad, pudiendo tener o no fines de 

lucro. En esencia son otra forma de empresas comerciales, pero la diferencia es 

que el valor ofrecido es intangible.  

Además de lo anterior, según la actividad, las empresas también se pueden 

calificar como: 

 

 Empresas del sector primario: en que se relaciona con la transformación de 

recursos naturales en productos primarios no elaborados, los que se utilizan 

después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, 

agricultura, acuicultura, caza, pesca, silvicultura y apicultura. 

 Empresas del sector secundario: en el que se transforma la materia prima 

en productos de consumo o bienes de equipo que se pueden utilizar 

también en otros ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar 

de industria, construcción, artesanía, obtención de energía. 

 Empresas del sector terciario: o sector servicios. Abarca todas las 

actividades económicas relacionadas con los servicios materiales que no 

producen bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades 

de  la población. Aquí podemos hablar de finanzas, turismo, transporte, 

comercio, comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración 

pública o servicios públicos (de Estado o iniciativa privada). 

 

3.6 Sociedades empresariales 

3.6.1.  Sociedad Anónima 

 

La sociedad anónima (S.A.) es una forma de organización de tipo capitalista muy 

utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en 
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acciones, que representan la participación de cada socio en el capital de la 

compañía. 

Una de las características de la sociedad anónima es que la responsabilidad de 

cada socio es proporcional al capital que haya. Por eso, participar en una S.A. 

tiene un nivel de seguridad financiero bastante alto. 

Además, al contrario de una sociedad personalista, la S.A. como sociedad 

capitalista es una estructura orgánica personal. Esto significa que una S.A. puede 

actuar como persona jurídica. 

 

3.6.2. Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 

Es un tipo de sociedad de carácter mercantil en el que la responsabilidad está 

limitada al capital aportado. 

El capital estará integrado por las aportaciones de todos los socios, dividido en 

participaciones sociales, indivisibles y acumulables. 

Sólo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos patrimoniales 

susceptibles de valoración económica, pero en ningún caso trabajo o servicios. 

Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar 

representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni denominarse 

acciones. 

La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento 

público. 
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3.6.3. Sociedad de Capital Variable 

 

Son sociedades con personalidad jurídica propia o sin ella, cuyo objeto es la 

captación de fondos, bienes o derechos para gestionarlos e invertirlos en bienes, 

derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el 

rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. 

Las SICAV se corresponderían, por sus características propias, a aquellas 

Sociedades Anónimas de carácter financiero que constituyen un mecanismo de 

inversión en activos financieros destinado a gestionar adecuadamente inversiones 

colectivas en mercados financieros, y que gozan de importantes ventajas fiscales 

como contrapartida al cumplimiento de una serie de requisitos exigidos a toda 

SICAV: 

 

 El número mínimo de accionistas debe ser de 100 

 La autorización, registro y control de las SICAV está supervisado por la 

CNMV 

 El capital social inicial de una SICAV será de 2.400.000 euros como 

mínimo, totalmente suscrito y desembolsado 

 Se pueden crear SICAV por compartimentos diferenciados con objetivos de 

inversión distinta. En el caso de existir existir compartimentos, cada uno 

contará de manera independiente con un mínimo de 20 accionistas y un 

capital de 480.000 euros, sin perjuicio de cumplir los mínimos anteriores 

 La gestión de la SICAV la puede realizar la propia sociedad anónima o 

puede encomendarse su gestión a una sociedad gestora 

 La SICAV puede realizar operaciones con acciones propias sin tener que 

cumplir con los requisitos impuestos por la Ley de Sociedades Anónimas. 
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3.7. Organigramas empresariales 

 

El organigrama constituye la expresión, bajo forma de documento de la estructura 

de una organización, poniendo de manifiesto el acoplamiento entre las diversas 

partes componente. 

Según el concepto de organigrama, este muestra: 

 Un elemento (figuras) 

 La estructura de la organización 

 Los aspectos más importantes de la organización 

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

 Las comunicaciones y sus vías 

 Las vías de supervisión 

 Los niveles y los estratos jerárquicos 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Las unidades de categoría especial. 

El organigrama tiene alcances mayores y otros propósitos, por ejemplo, para 

relaciones públicas, para formación de personal, fiscalización e inspección de la 

organización, evaluación de la estructura, reorganización, evaluación de cargos, 

entre otros. 
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3.8. Clasificación de los organigramas 

POR SU NATURALEZA: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

 Microadministrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 

referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 

conforman. 

 Macroadministrativos: Involucran a más de una organización. 

 Mesoadministrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 

sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término 

mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente 

en el sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado. 

 

POR SU FINALIDAD: Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas: 

 Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se 

diseñan con el objetivo de ser puestos a disposición de todo público, es 

decir, como información accesible a personas no especializadas. Por ello, 

solo deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de 

líneas y unidades asesoras, y ser graficados a nivel general cuando se trate 

de organizaciones de ciertas dimensiones. 

 Analítico: Este tipo de organigrama tiene por finalidad el análisis de 

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también 

de cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la 

ventaja de la visión macro o global de la misma, tales son los casos de 

análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de 

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

 Formal: Se define como tal cuando representa el modelo de funcionamiento 

planificado o formal de una organización, y cuenta con el instrumento 

escrito de su aprobación. Así por ejemplo, el organigrama de una Sociedad 
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Anónima se considerará formal cuando el mismo haya sido aprobado por el 

Directorio de la S.A. 

 Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación 

. 

POR SU ÁMBITO: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas: 

 

 Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características, tal cual 

se muestra en la Figura 2. En el sector público pueden abarcar hasta el 

nivel de dirección general o su equivalente, en tanto que en el sector 

privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u oficina.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Organigrama General 

 Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. Esto puede apreciarse en la Figura 3, que se muestra a 

continuación. 
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Figura 3. Organigrama Específico 

 

POR SU CONTENIDO: Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

 

 Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes. (Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Organigrama Integral 
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 Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 

además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es 

de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en 

forma general. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Organigrama Funcional 

 De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 

puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 

consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan 

las plazas. 

 

 

 



39 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Organigrama de puestos, plazas y unidades 

 

POR SU PRESENTACIÓN O DISPOSICIÓN GRÁFICA: Este grupo se divide en 

cinco tipos de organigramas: 

 Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 

titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos 

en forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la 

administración, por lo cual, los manuales de organización recomiendan su 

empleo. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Organigrama Vertical 
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 Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma 

de columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por 

líneas dispuestas horizontalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Organigrama Horizontal 

 

 Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda 

utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en 

la base. 
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Figura 9. Organigrama Mixto 

 De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos 

niveles jerárquicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Organigrama de Bloque 
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 Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor 

jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada 

uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que decrece 

desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, osea el más extenso, 

indica el menor nivel de jerarquía de autoridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Organigrama Circular 
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CAPÍTULO IV 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

4.1. Definición de empresa constructora 

 

Es una sociedad que recibe recursos económicos de sus accionistas y los emplea 

en la ejecución de obras para obtener un beneficio del que parte devuelve como 

dividendos al accionista para remunerar el capital aportado.  

La razón de ser de una empresa constructora es la ejecución de obras a través de 

contratos de obra.  

 

4.2. Características de la empresa constructora 

 

 La venta es anterior a la producción, pues el constructor antes de construir 

ha de obtener el encargo o adjudicación de tal construcción aunque el 

precio final se determina en la liquidación. 

 Plazos de ejecución inducido. La propiedad privada y la Administración 

Pública (y sus proyectistas) deciden cuándo, cómo y qué hay que construir. 

 Cada obra es distinta. En su forma, contenido y ubicación. 

 Amplitud de delegación y cierta dificultad de control para la separación 

física de las obras. 

 Dependencia de la climatología, que dificulta la ocupación uniforme tanto de 

personal como de medios auxiliares. 

 Gran rotación de personal y de capital. 
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4.3. Elementos que conforman una empresa constructora 

 

Los elementos que forman la empresa, basándose en el enfoque de sistemas son: 

bienes materiales, recursos humanos y sistemas. 

 

BIENES MATERIALES. 

 MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

 

1. Edificios 

2. Instalaciones. 

3. Maquinaria. 

4. Herramientas. 

 

 SUMINISTROS 

 

1. Materias primas. 

2. Materias auxiliares. 

 

 RECURSOS FINANCIEROS. 

 

1. Dinero en efectivo, en caja y bancos para pagos diarios. 

2. Capital. Representación del valor de todos los bienes materiales, 

constituido por valores, acciones, obligaciones. 
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RECURSOS HUMANOS.  

 Obreros. Su trabajo es predominante manual. 

1. Calificados. Requieren conocimientos o pericia previa 

2. No calificados. 

 

 Empleados. Su trabajo es predominante intelectual o de servicios. 

1. Supervisores. Predomina la función técnica y vigilan el cumplimiento de los 

planes y las ordenes. 

2. Técnicos. Buscan crear nuevos sistemas y técnicas. 

3. Ejecutivos. Predomina la actividad administrativa sobre la técnica. 

4. Directivos. Fijan los objetivos y políticas, aprueban planes y revisan 

resultados finales. 

  

SISTEMAS. Son bienes inmateriales de la empresa y señalan las relaciones 

estables para coordinar las personas y las cosas. 

 De organización 

1. De producción. Fórmulas, patentes, métodos, etc. 

2. De ventas 

3. De finanzas 

4. De información 

5. De calidad 

 

4.4. Organigrama de empresa constructora 

 

Sin duda, cumplir un proceso requiere de una precisa y razonada organización. 

Así como la organización que se tiene en casa para mantener la armonía general; 

o la que se emplea en los movimientos dentro de algún deporte. De la misma 
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manera, la organización implantada en una empresa constructora, debe estar 

estructurada por niveles de responsabilidad y por los procesos de producción. 

La organización de una empresa constructora está en función de la magnitud del 

personal requerido, de la dimensión de la obra que ejecute o del capital contable 

que maneje. Algunas empresas realizan trabajos sencillos, que van desde 

remodelaciones de casas, oficinas o recintos pequeños, hasta construcciones 

complejas como la construcción de edificios, construcción de caminos, entre otras. 

En tales casos, el organigrama oscila en proporción al personal ocupado para 

obras pequeñas y contrata personal para cuando se trata de una obra de mayor 

dimensión e importancia.  

Autores como el Ing. Carlos Suárez Salazar, considera una estructura 

organizacional, según la clasificación en que la constructora se encuentre. 

Considera a las empresas como chicas, medianas y grandes. La figura 12 muestra 

el organigrama de una empresa mediana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Organigrama de empresa constructora mediana 
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4.5. Análisis organizacional en empresas constructoras 

 

El diseño organizacional es un análisis procesal donde se examinan todas las 

áreas que  contempla  una  empresa  en  particular  para  llegar  a  estudiarlas  

con profundidad, y resolver situaciones que ponen en peligro el buen 

funcionamiento de la misma. El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es 

el primer paso esencial para perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la 

organización. 

Para  que  se  realice  con  éxito  un  buen  diagnóstico,  debe  cumplir  con  

ciertas condiciones para que se lleve a cabo con satisfacción. Lo principal en este 

caso es que el dueño o gerente de la empresa, asuma con responsabilidad el 

compromiso que  conlleva  este  estudio  y  depende  totalmente  de  él,  de  las  

informaciones  que pueda aportar para la solución y obtención de prácticas 

favorables para la empresa. Cabe  destacar,  que  estos  estudios  son  

confidenciales  y  que  no  acarrean  en  lo absoluto ningún problema. 
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CAPÍTULO V 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

5.1. Introducción 

 

La presentación de un procedimiento aislado, no permite conocer la operación de 

una empresa, por lo que surge la necesidad de que todos los procedimientos se 

agrupen, en forma ordenada, en un solo documento, denominado “Manual de 

Procedimientos”. Los manuales de procedimientos, como instrumentos 

administrativos que apoyan el quehacer institucional, están considerados como 

elementos fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 

administrativo, así como para facilitar la adecuada relación entre las distintas 

unidades administrativas de la empresa. 

 

5.2. Objetivo 

 

Establecer los criterios para la elaboración  de los manuales de procedimientos. 

 

5.3. Marco Jurídico 

 

Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan la elaboración de los 

manuales administrativos son los que a continuación se enuncian: 
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Leyes 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5 Febrero 

1917 y sus reformas y adiciones D.O.F. 29 Octubre del 2003 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas y 

adiciones. D.O.F. 29 de diciembre de 1976 y sus reformas y adiciones. 

D.O.F. 21 Mayo 2003.  

 

 Art. 19 El titular de cada Secretaría de Estado y Departamento 

Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y 

de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán 

contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las 

funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas 

comunicación y coordinación y los principales procedimientos 

administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de 

apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente 

actualizados. 

 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. D.O.F 10 de 

agosto de 2001 y sus reformas y adiciones del 11de octubre de 2001, 1 de 

noviembre de 2002, 28 de mayo de 2003 y 1 de marzo de 2004. Art. 7 

fracción XVIII. Aprobar y ordenar la publicación, en el Diario Oficial de la 

Federación, del Manual de Organización Institucional, así como aprobar y 

expedir los demás manuales de organización, de procedimientos y de 

servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Secretaría; 
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 Art. 14 fracción IX Elaborar, previa autorización de su superior jerárquico y 

en coordinación con la Dirección General de Programación, Organización y 

Presupuesto y la Dirección General del Servicio Exterior y de Personal, 

proyectos de normas y manuales de organización y procedimientos, 

verificando su constante actualización; 

 

 Art. 33 fracción XII Elaborar, en coordinación con las unidades 

administrativas de la Secretaría, los manuales de organización, 

procedimientos y de servicios y, por conducto del Oficial Mayor, someterlos 

a la aprobación del C. Secretario; • Reglamento de la Ley del Servicio 

Exterior Mexicano. D.O.F 23 de agosto de 2002. 

 

 Art. 25 La Secretaría hará llegar a todas las representaciones los diversos 

manuales de procedimientos administrativos y contables que contendrán 

las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 

el ámbito de su competencia; así como respecto de la prestación de los 

servicios de las oficinas, las funciones consulares y administrativas, las 

facultades y obligaciones de los titulares y la información necesaria para el 

funcionamiento interno de las mismas. Estos manuales se mantendrán 

actualizados por la Secretaría y formarán parte del acervo de la misión o de 

la oficina consular respectiva. El titular de la misma será responsable de 

verificar la disponibilidad de estos manuales y, en su caso, que sean 

repuestos por la Secretaría. 
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5.4. Manuales administrativos 

5.4.1. Definición de manual administrativo 

 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

sistemática una serie de elementos administrativos con el fin de informar y orientar 

la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de 

desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los 

objetivos trazados. 

Incluyen las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido 

estableciendo en el transcurso del tiempo y su relación con las funciones 

procedimientos y la forma en la que la empresa se encuentra organizada. 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene 

información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los 

objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean 

de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

 

5.4.2. Antecedentes de los manuales 

 

Los primeros intentos de manuales administrativos fueron en forma de circulares, 

memorándums, instrucciones internas, etc., mediante los cuales se establecían las 

formas de operar de un organismo; estos intentos carecían de un perfil técnico, no 

contaban con un formato preestablecido, simplemente, indicaban las estrategias a 

realizarse en un combate, pero establecieron la base para los mismos. 
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Estos primeros modelos que se generaron contenían cantidad de defectos 

técnicos, pero sin duda alguna, fueron de gran utilidad para el adiestramiento del 

personal de nuevo ingreso. 

 

Con el paso de los años, los manuales se adaptaron a las necesidades de cada 

empresa para ser más concisos, claros, prácticos y con mejores argumentos que 

pudieran orientar al nuevo trabajador sin caer en redundancias e ineficiencias en 

sus labores. 

 

5.4.2. Ventajas de la disposición y uso de manuales 

 

Entre los objetivos y beneficios de la elaboración de Manuales Administrativos 

destacan: 

 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la 

organización 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones 

de cada área integrante de la organización 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general 
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 Facilitar la selección de nuevos empleados y proporcionarles los 

lineamientos necesarios para el desempeño de sus atribuciones 

 Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 

de los sistemas y procedimientos 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal 

 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así 

como de sus propios papeles y relaciones pertinentes 

 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y 

cambios que se realicen dentro de la organización en general o alguno de 

sus elementos componentes. 

 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con 

los demás integrantes de la organización. 

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita 

los conflictos inter-estructurales 

 

5.4.4. Clasificación de los manuales 

 

La clasificación de los Manuales puede resumirse en Generales y Específicos, 

siendo los Generales aquellos que contienen información de aplicación universal 

para todos los integrantes de la organización y Específicos los que su contenido 

está dirigido directamente hacía un área, proceso o función particular dentro de la 

misma. 

 

Sin restar importancia a la diversidad de Manuales Administrativos que existen 

dentro de las empresas, para efectos de este texto se hace énfasis en tres tipos 

de manuales, los cuales son los que ofrecen mayor aporte para la comprensión 

del tema central objeto de estudio: 
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 De Organización 

 De Normas y Procedimientos 

 De Puestos y funciones 

 

5.5. Manual de Procedimientos 

5.5.1. Definición de procedimiento administrativo 

 

Es considerado la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa 

para la realización de un objetivo en específico. La naturaleza de este 

procedimiento es la emisión de un acto administrativo. 

 

A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere para ser efectiva 

ciertos puntos formales establecidos por la ley, que constituyen la garantía de los 

ciudadanos en el doble sentido de que la actuación es siempre realizada conforme 

con lo que dispongan los ordenamientos y que ésta puede ser conocida y 

fiscalizada por los ciudadanos. 

 

El procedimiento administrativo contempla la garantía que protege al ciudadano, 

impidiendo que la Administración actué de un modo arbitrario y discrecional, sino 

siguiendo las reglas estrictas del procedimiento administrativo, procedimiento que 

por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar un 

estado de indefensión. 
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5.5.2. Definición de Manual de Procedimientos 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno, el 

cual se crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e 

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información 

sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

o actividades que se realizan en una organización. 

Las empresas en todo el proceso de diseñar e implementar el sistema de control 

interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los 

cuales son los que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus 

actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las 

áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de 

seguridad, control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con 

la función empresarial. 

 

5.5.3 Contenido de un manual de procedimientos 

 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un manual de 

procedimientos, y en cuanto a su contenido no existe uniformidad, ya que éste 

varía según los objetivos y propósitos de cada dependencia, así como con su 

ámbito de aplicación; por estas razones, resulta conveniente que en la 

Administración Pública Federal se adopten normas generales que uniformen tanto 

el contenido de los manuales, como su forma de presentación. A continuación se 

mencionan los elementos que se considera, deben integrar un manual de 

procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos que se persiguen 

con su elaboración: 
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5.5.3.1. Identificación 

 

Se refiere a la primera página o portada del manual, en ella deberán aparecer y/o 

anotarse los datos siguientes: 

 Logotipo de la dependencia.  

 Nombre de la dependencia.  

 Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración 

o actualización.  

 Título del Manual de Procedimientos.  

 Fecha de elaboración o en su caso, de actualización. 

 

5.5.3.2. Índice 

 

En este apartado se presentan de manera sintética y ordenada, los apartados 

principales que constituyen el manual. A efecto de uniformar la presentación de 

estos documentos, es importante seguir el orden que se describe a continuación: 

 

 INTRODUCCIÓN 

 OBJETIVO DEL MANUAL 

 NOMBRE DE LOS PROCEDIMIENTOS DESARROLLADOS 

 

Cuando los procedimientos contenidos en el manual tengan reglas de operación 

comunes, éstas deberán incluirse inmediatamente después del objetivo del 

manual. Deberá incluirse el nombre de los formatos y el de sus instructivos de 

llenado para la compaginación. 
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5.5.3.3. Introducción 

 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama general del 

contenido del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden 

cumplir a través de él. 

Incluye información de cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las revisiones y 

actualizaciones, así como la autorización del titular de la Dependencia. Es 

recomendable que, al formular la introducción, se emplee un vocabulario sencillo, 

a efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente los 

rubros mencionados en el párrafo anterior. En síntesis, la introducción deberá:  

 

 Señalarse el objetivo del documento. 

 Incluir información acerca del ámbito de aplicación del documento. 

 Ser breve y de fácil entendimiento. 

 

5.5.3.4. Objetivos del manual 

 

El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende cumplir 

con el manual de procedimientos; su elaboración se ajustara a los lineamientos 

que se describen a continuación.  

 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento.  

 La redacción será clara, concreta y directa.  

 La descripción se iniciara con un verbo en infinitivo.  

 Se describirá en una extensión máxima de doce renglones.  

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos.  
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 El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en 

párrafos breves; además, la primera parte de su contenido deberá expresar 

QUÉ SE HACE; y la segunda, PARA QUÉ SE HACE. 

 

5.5.3.5. Desarrollo de Procedimientos 

5.5.3.5.1. Procedimientos 

Constituye la parte central o sustancial del Manual de Procedimientos, se integra 

por los siguientes apartados: 

 El nombre del procedimiento debe dar idea clara de su contenido.  

 La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y sencilla.  

 No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 

 

5.5.3.5.2. Propósito del procedimiento 

Describe la finalidad o razón de ser de un procedimiento o bien que es lo que se 

persigue con su implantación. 

 

5.5.3.5.3. Alcance 

Se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, a que áreas 

involucra, puestos y actividades, así como a qué no aplica. 

 

5.5.3.5.4. Referencias 

Se enlista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar el 

procedimiento: Manuales internos, Normatividad, etc. 
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5.5.3.5.5. Responsabilidades 

 

Aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración, emisión, control, 

vigilancia del procedimiento; así como también, quien es el responsable de la 

revisión y aprobación del mismo. 

 

5.5.3.5.6. Método de trabajo 

 

Dentro del método de trabajo se deberán tomar en cuenta los siguientes 

apartados: 

a. Políticas y lineamientos. 

b. Descripción de actividades. 

c. Diagrama de flujo. 

d. Formatos e instructivos. 

 

a. Políticas y Lineamientos 

 

Son una guía básica para la acción; prescribe los límites generales dentro de los 

cuales han de realizarse las actividades. Es conveniente que las políticas y 

lineamientos se definan claramente y prevengan todas o la mayor parte de las 

situaciones alternativas que pueden presentarse al operar el procedimiento; es 

decir, definir expresamente qué hacer o a qué criterios hay que ajustarse para 

actuar ante casos que no se presentan habitualmente, o que no son previstos en 

el procedimiento.  
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Para la elaboración de las políticas se deberán considerar los siguientes puntos:  

 Las políticas serán lineamientos de carácter general que orientaren la toma 

de decisiones en cuanto al curso de las actividades que habrán de realizar 

los servidores públicos en sus áreas de trabajo. Estas deberán ser claras y 

concisas, a fin de que sean comprendidas, incluso, por personas no 

familiarizadas con el procedimiento, asimismo serán específicas de la 

acción que regule el curso de las actividades en situaciones determinadas, 

serán de observancia obligatoria en su interpretación y aplicación. 

 Deberán establecer las situaciones alternativas que pudieran presentarse 

durante la operación del procedimiento. 

 Las políticas se definirán por los responsables de la operación de los 

procedimientos y serán autorizadas por el titular de la unidad administrativa 

correspondiente. 

 Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones 

normales y sus consecuencias o responsabilidades, ya sea porque no se 

den las condiciones supuestas, o porque se violen o alteren 

deliberadamente. 

 Entre las políticas deberán existir jerarquías y secuencias lógicas de 

operación, ejemplo: en incidencias del personal, hay que hablar primero de 

retardos, luego de faltas y después de bajas.  

 Las políticas deberán considerar disposiciones oficiales acerca de 

requisitos imprescindibles, así como de los responsables, recursos y 

usuarios que intervengan de manera determinante en la operación del 

procedimiento. 

 

b. Descripción de actividades 

La descripción del Procedimiento es la narración cronológica y secuencial de cada 

una de las actividades concatenadas, que precisan de manera sistémica él como 

realizan una función o un aspecto de ella. 
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 Cuando la descripción del procedimiento sea general, y que por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada actividad la unidad 

administrativa responsable de su ejecución; si se trata de una descripción 

detallada, es decir, que incluye los puestos que participan en cada una de 

las actividades, es conveniente anotar el nombre específico del puesto. 

 El procedimiento deberá definir en forma clara y concisa, quien, como, 

cuando, y donde se ejecutan dichas actividades, iniciando con un verbo 

conjugado en tercera persona del singular y en presente de indicativo, 

ejemplo: Verifica, Corrige, Envía, etc.  

 En el procedimiento se describirán detalladamente las actividades normales 

y generales que se desarrollan. 

 En los procedimientos se deberá especificar los órganos que intervienen en 

la ejecución de los mismos, hasta un nivel mínimo de Jefatura de 

Departamento.  

 Cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de 

actividades de manera continua, sólo deberá ir nombre en la primera de 

estas actividades, hasta en tanto no se efectúe un cambio de responsable.  

 Se deberá numerar las actividades en forma progresiva aún en caso de que 

existan varias alternativas de decisión.  

 Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, 

mencione de quien los recibe.  

 Pueden incluirse dos o tres actividades en una sola, siempre y cuando sea 

comprensible su redacción. 

Para no repetir actividades que ya han sido mencionadas, haga referencia a ellas 

con la leyenda: “Conecta con actividad N°...”  

Indique el número de tantos en que se elabore, se envíe o se reciba cada 

documento.  

Indique los acuses de recibo y el archivo de los documentos.  
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 Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún 

formato, se deberá anotar su nombre completo y en las actividades 

subsecuentes se podrá mencionar su nombre genérico y/o su clave de 

identificación. 

 En la distribución de documentos debe indicarse a qué puestos o áreas se 

envían.  

 Indique si el archivo es temporal o definitivo.  

 Para lograr mayor fluidez en el procedimiento, deberá representar primero 

la alternativa más corta, ejemplo: si la decisión negativa implica 10 

actividades y la afirmativa sólo 2, represente primero la afirmativa y 

posteriormente la negativa. 

 Indique el término del procedimiento con la leyenda “TERMINA 

PROCEDIMIENTO”. 

 

c. Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo es una herramienta fundamental para la elaboración de un 

procedimiento, ya que a través de ellos podemos ver gráficamente y en forma 

consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. También es una 

representación gráfica que muestra la secuencia en que se realiza la actividad 

necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá iniciar con un 

verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar, procesar, etc. 

En la figura 13 se muestra la simbología ANSI para diagramas de flujo. 

 

 

 

 



63 | P á g i n a  
 

 

 

      Figura 13. Simbología ANSI para diagramas de flujo 
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d. Formatos e instructivos 

 

Un formato es una pieza de papel impresa, que contiene datos fijos y espacios en 

blanco para ser llenados con información variable, que se usa en los 

procedimientos de oficina; puede constar de uno o varios ejemplares que pueden 

tener destinos y usos diversos. Es necesario que, inmediatamente después de 

terminada la descripción del procedimiento, se incluyan los formatos y documentos 

que en él se utilizan, así como sus respectivas guías de llenado. A continuación se 

muestra el formato que se propone para la descripción de los procedimientos y su 

correspondiente guía de llenado, asimismo, se presentan algunas sugerencias. 

 

e. Anexos 

 

Los anexos son documentos de apoyo o adicionales de consulta que se deberán 

tomar en cuenta para llevar a cabo una actividad o trámite dentro procedimiento: 

 Diario Oficial de la Federación.  

 Oficios.  

 Circulares.  

 Reglamentos.  

 Manuales.  

 Leyes. 
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CAPÍTULO VI. CASO ESPECÍFICO EMPRESA ZYMAN & ZYMAN 

 

6.1 La empresa Zyman & Zyman 

6.1.2. Descripción 

La empresa Zyman & Zyman es una inmobiliaria que desarrolla proyectos desde 

residenciales, comerciales y de servicios, enfocada principalmente en la 

construcción de hoteles cinco estrellas tanto nacional como internacionalmente. 

Cuenta con tres importantes áreas: diseño, que es la encargada de realizar tanto 

el proyecto arquitectónico como los ejecutivos y diseño de interiores; ingenierías, 

encargada de las instalaciones y estructura de las mismas; y obra, que construye 

todo lo anterior. Se encuentra dentro de las empresas medianas por el número de 

empleados fijos con los que cuenta, sin embargo en la parte de obra contrata 

personal por outsourcing dependiendo del área donde sea realizado el proyecto.  

 

6.1.3. Descripción de la compañía 

 

Zyman & Zyman es liderada por el arquitecto Jack Zyman y el ingeniero Uri 

Zyman, nace en 1992 construyendo corporativos y residencias hasta que en el 

año 2014 se hace de un convenio con la empresa Blue Diamonds la cual les 

entrega los proyectos de hoteles Royalton en la mayoría de las Islas del Caribe.  

La empresa tiene la premisa de crear conceptos novedosos tanto en uso de 

materiales como de técnicas constructivas. El área de diseño está integrada por 

un equipo de más de 30 arquitectos, diseñadores e ingenieros y ofrece un servicio 

integral desde el proyecto esquemático hasta la obra completamente construida. 
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6.1.4. Organigrama 

La figura 14 muestra el organigrama de la empresa. 

 

    Figura 14. Organigrama empresa 

 

6.2. Manual de políticas y procedimientos 

6.2.1. Políticas 

1. Mejorar continuamente la gestión considerando la innovación, el desarrollo 

e implementación de las mejores prácticas y el cumplimiento de los 

requisitos legales y normativos aplicables en cada caso. 

2. Mantener una política de comunicación clara transparente con los clientes, 

proveedores y aliados de negocios. 

3. Promover la capacitación y competencia del personal, poniendo a 

disposición los recursos necesarios para la implementación de programas 

ZYMAN & ZYMAN 
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de capacitación, orientados a reforzar el compromiso y desarrollar las 

competencias de los integrantes de la organización. 

4. Asegurar el crecimiento de la organización a partir de la planificación de los 

negocios, las inversiones y el mejoramiento de la eficacia en el desarrollo y 

utilización de los recursos e infraestructura.  

 

6.2.2. Procedimientos 

 

Actualmente los procedimientos no se encuentran separados por área ni 

especificados en ningún documento oficial, por lo que se mostrará lo propuesto en 

un punto más adelante. 

 

6.3 Propuesta del manual 

6.3.1. Contenido del manual 

Lo que se propone es agregar los procedimientos adecuados para cada 

departamento de la empresa como se ilustra a continuación de manera 

esquemática. 

Cada procedimiento debe ser claramente especificado en el manual, además de 

indicar a que persona se debe dirigir en caso de tener algún problema con dicho 

proceso. 
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  Figura 15. Propuesta esquemática de procedimientos 

  

6.4. Metas. 

 

Se pretende optimizar los resultados en la realización de cada proceso, lo que 

quiere decir es que se cometan el menor número de errores posibles; y que, en 

caso de suceder se pueda saber a quién recurrir para su pronta resolución.  
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6.5. Estrategias 

El manual debe implementarse para todas las áreas de la empresa, y se debe 

capacitar al personal para su uso adecuado, además de una constante supervisión 

para saber que están llevando a cabo los procedimientos correctamente.  

6.6. Beneficios 

La implementación del manual traerá consigo no sólo una optimización en los 

procedimientos que se realizan en la empresa, sino que además mejorará la 

comunicación entre los distintos niveles de trabajadores. Esto tendrá un impacto 

positivo tanto en la empresa como en el empleado al mejorar el ambiente laboral 

junto con la calidad de proyecto.  
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Aportaciones 

 

La empresa no cuenta actualmente con un manual, y justo por ello no tiene 

conocimiento de la herramienta, por lo que esta tesina aportará una nueva forma 

de orientación para el empleado y una guía para las futuras capacitaciones; 

además es una base preventiva por si la empresa llegase a crecer a futuro.  

 

Conclusiones 

 

El estudio de la situación actual de la empresa, así como su derivación en los 

distintos temas de administración para poder deducir la mejor manera de mejorar 

la comunicación entre los empleados y la empresa es una técnica que ayuda a 

definir tanto la problemática que sufre, como la mejor solución.  

No todas las empresas cuentan con un manual de procedimientos pese a ser una 

herramienta necesaria; por lo que con la ayuda de esta tesina se hace de 

conocimiento la importancia de este y como es que ayuda no sólo en saber cómo 

se realiza un solo proceso, sino que puede incluir varios procesos, derivarlos y 

mostrarnos como mejora la comunicación si sabemos a quién dirigirnos en las 

diferentes situaciones que suelen surgir.  

 

 

 


