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Resumen 

El comportamiento de los costos se relaciona con la manera en que los costos totales y los costos 
unitarios varían con los cambios en las actividades o en los volúmenes. Si se desea estimar y 
controlar mejor los costos, entender su forma de comportarse es un aspecto esencial. 
 
La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y venta de 
productos o servicios de buena calidad, al tiempo que trata de reducir los costos o mantenerlos a 
niveles objetivos. 
 
La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades que lleva a cabo la 
gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el 
recorte de gastos; encontrándose entre las acciones típicas el despido de personal, la 
reestructuración y la disminución de proveedores. Este tipo de actitudes provoca la interrupción del 
proceso de calidad y da como resultado el deterioro de ésta.  
 
Maquinarias y equipos con averías dan lugar a tiempos ociosos, incapacidad de cumplir con los 
plazos de entregas previstos, generación de defectos en los productos, y altos gastos en 
conceptos de reparaciones, con todo lo que ello implica tanto en materia de satisfacción del cliente, 
como en los resultados financieros. Otro factor crítico a la hora reducir los tiempos ociosos de las 
máquinas es la reducción sistemática de los tiempos de preparación. 
 
Con un enfoque de ingeniería industrial, la atención es sobre cuál debería ser el costo necesario 
para obtener un producto terminado usando las instalaciones de manufactura de la empresa con la 
mayor eficiencia posible. El enfoque de ingeniería usa los estudios de tiempos y movimientos y las 
especificaciones de producción para determinar cuáles serán los componentes de costos que se 
necesitarán. Las empresas que tienen sistemas de costos estándar usan ampliamente el enfoque 
de ingeniería. Los estándares de los costos son costos de producción científicamente 
predeterminados que se usan como la base para las mediciones y para las comparaciones. 
 
Un enfoque de ingeniería analiza las relaciones que existen entre los insumos y los productos 
estudiando cuidadosamente cada fase del proceso de manufactura junto con los tipos de trabajo 
desempeñados y los costos involucrados. Los tiempos de terminación para cada una de las etapas 
de manufactura se añaden entre sí y sirven como base para estimar los costos de la mano de obra 
directa. Las estimaciones de costos para los materiales se obtienen a partir de los planos de 
ingeniería y de las hojas de especificaciones. 
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Introducción 

 

El concepto de proceso define un conjunto de actividades que, de forma armónica, siguiendo una 
metodología, permite marcar una clara diferencia competitiva en el mercado. 
 
La gestión de costos implica supervisar los procesos de desarrollo, producción y venta de 
productos o servicios de buena calidad, al tiempo que trata de reducir los costos o mantenerlos a 
niveles objetivos. 
 
La reducción de costos en la empresa es el producto de diversas actividades que lleva a cabo la 
gerencia. Lamentablemente en muchas empresas tratan de reducir los costos sólo mediante el 
recorte de gastos; encontrándose entre las acciones típicas el despido de personal, la 
reestructuración y la disminución de proveedores. Este tipo de actitudes provoca la interrupción del 
proceso de calidad y da como resultado el deterioro de ésta. Pero en los mercados actuales los 
clientes y consumidores exigen una mejor calidad a un menor precio y una entrega puntual, lo cual 
puede también formularse como una más alta relación satisfacción (calidad + servicio) / precio.  
 

Por tal motivo, se ha desarrollado la presente investigación en la empresa AXIS INDUSTRIAL S.A. 

DE C.V., con la intención de provocar una mejora en los procesos productivos de tal manera que 

se tengan identificados, cuantificados y controlados todos los costos inherentes de los mismos.   

Para ello se requiere atender los índices de productividad, lo que implica generar un mayor 

volumen de producto con la misma cantidad de insumos, o un mismo volumen con una cantidad de 

insumos menor. Por insumos entendemos en este caso tanto los recursos humanos, como los 

equipos y maquinarias, las instalaciones, las materias primas y componentes, la energía y demás 

servicios públicos. Fijar objetivos de productividad, determinar estrategias y acciones concretas 

para su logro, y medir los logros obtenidos son las formas de conseguirlo. 

 

Mejora la productividad implica el mejor y más pleno aprovechamiento de cada uno de los 

recursos, se trate de materiales, maquinarias, instalaciones, mano de obra, y recursos monetarios, 

en balance con los tiempos de ejecución. 

 

Por tal motivo, la estructura de la investigación presenta en el Capítulo I todo el Marco 

Metodológico que permite construir la hipótesis de trabajo, partiendo de la definición del problema, 

identificando las variables guía, estableciendo los objetivos que se pretenden alcanzar y definiendo 

las preguntas de investigación que deben contestarse para establecer la alternativa de solución. 

 

En el Capítulo II se abordan temas referentes a organización, desde los antecedentes y conceptos, 

hasta los manuales administrativos, para poder entender lo que son los manuales 

organizacionales, sus objetivos, así como su estructura, después de esto se hace un referente al 

campo teórico que servirá de base para el desarrollo de este trabajo. 

 

En el Capítulo III, se hace un análisis del impacto que tiene la empresa, su posición en el mercado, 

así como la problemática que existe en la empresa, determinando causas internas y externas. 

 

Durante el Capítulo IV, se desarrolla una propuesta de un nuevo manual organizacional, que 

permita resolver la problemática de la empresa. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones y algunas recomendaciones para una buena aplicación 

de la propuesta de manual organizacional, con las que se da fin a la investigación. 
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Cuando la gerencia sólo concentra sus actividades en la búsqueda de precios más bajos 

simplemente procede a la reducción de costos, descubriéndose que tanto la calidad como la 

entrega puntual se ven seriamente afectadas por dicha actitud. 
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Capítulo I Marco Referencial 

 
1.1 Planteamiento del problema  

 

Actualmente el mercado de los bienes y/o servicios está cambiando radicalmente, en donde las 

exigencias son mayores, hoy en día aparecen clientes requiriendo una calidad óptima, sin que 

admitan errores en calidad y tiempo de entrega. Para poder satisfacer las crecientes necesidades 

del mercado, las empresas han tenido que implementar herramientas de mejora continua, así como 

desarrollo organizacional, sistemas de gestión de calidad, 5 S's etc. para poder permanecer en el 

mercado. 

 

En la mayoría de las empresas se genera una carrera acelerada en busca de métodos de cambio, 

para poder sobrevivir en este ambiente turbio como lo representa el mercado de los bienes de 

capital. Para que estos cambios generen los resultados esperados deberán estar orientados a la 

dirección, la organización y a las personas, para garantizar su eficiente desempeño en la 

organización. 

 

Todas las empresas son diferentes, pero existen reglas de organización de cómo marcar la pauta 

para generar el cambio, ya que la mayoría de los directivos no saben cómo enfocar el cambio, 

entonces eso es lo que se debe identificar; ¿hacia dónde se quiere llegar? Para así poder eliminar 

todas aquellas partes que no contribuyan a lograr el objetivo.  

 

Pero, ¿qué pasa cuando la organización tiene severas fallas en su estructura organizacional?, se 

podrá intentar implementar todas las herramientas de mejora continua, pero sin ningún resultado. 

Muchas empresas están viciadas por la corrupción que en ellas existe, misma que les puede 

provocar la disminución de clientes y, por ende, dejar de permanecer en el mercado. 

 

En el mercado de bienes de capital, los clientes exigen la más alta calidad, ya que son ellos los 

que definen que pruebas de calidad se les harán a sus productos, pero esto no es todo, también 

exigen cumplimiento total en tiempos de entrega ya que ellos imponen multas económicas severas 

en la falta de cumplimiento del tiempo de entrega, además de exigir los precios más competitivos 

en este mercado. 

 

Para que una empresa, pueda emprender cambios en su organización buscando la mejora 

continua, primero deberá echar un vistazo a su organización, para ver si efectivamente los 

departamentos están cumpliendo con sus actividades, si realmente están capacitados para esos 

puestos, por eso la alta dirección deberá provocar un cambio, una vez definida la misión de la 

organización, la cual debe estar fundamentada sólidamente, para que esta esté enfocada a la 

satisfacción de las exigencias del entorno, además; no solo definirla sino transmitirla, hasta 

asegurarse que es comprendida  y compartida por todo el resto del sistema, para esto, es 

necesario que los directivos se caractericen por poseer una gran capacidad y conocimientos 

técnicos sobre la actividad que se  realice y así poder definir en cada momento; que es lo que hay 

que hacer, ya que el cambio, hoy es algo inevitable para mantener la continuidad, que si bien es 

necesaria para la empresa también lo es para la sociedad, el cambio es un prerrequisito, si no hay 

cambio, no hay mejora. Sometidos hoy, a una fuerte presión exterior, las organizaciones más que 

nunca, deben decidir cómo afrontar el futuro, a pesar, de esa gran incertidumbre. 
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Axis Industrial es una empresa cuyo giro son los bienes de capital, del ramo metal-mecánica, 

dedicada a la fabricación de recipientes a presión, así como cabezas formadas. La gran 

problemática que impera en esta empresa es que en la mayoría de los proyectos se rebasa el 

tiempo de entrega, generando así la molestia de sus clientes, pero, si el departamento de 

proyectos establece las fechas compromisos en los programas de trabajo, ¿Por qué el 

departamento de ingeniería no entrega la ingeniería a tiempo así como las requisiciones?, ¿Por 

qué el departamento de compras no entrega la materia prima a tiempo?, ¿Por qué el departamento 

de aseguramiento de calidad manda a sus inspectores cuando el producto está listo para 

embarcarse?, ¿Por qué no existe el departamento de planeación y control de la producción?, ¿Por 

qué el departamento de producción debe hacer labores que le corresponden a otros 

departamentos para poder cumplir con los compromisos?, ¿Por qué recursos humanos no cumple 

con un programa de capacitación?, ¿Por qué el departamento de finanzas no administra bien sus 

recursos para la inversión en materia prima y mano de obra?, ¿Por qué el departamento de 

proyectos no entrega los programas de trabajo a tiempo o cuando los solicitan los clientes? y ¿por 

qué la empresa no funciona como un sistema? 

 

Mediante la estricta aplicación de un manual organizacional, este problema puede ser resuelto, ya 

que un manual organizacional debidamente aplicado, nos mostrará una visión del conjunto 

organizacional, además de ayudarnos a precisar las funciones de cada unidad administrativa para 

definir responsabilidades, de esta manera la empresa puede funcionar como un sistema y de aquí 

partir para implementar métodos de mejora continua. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

“Desarrollar un manual organizacional en una empresa de giro metal-mecánica productora de 

bienes de capital, para generar un cambio orientado hacia la mejora continua, y de esta manera 

poder fortalecer la estructura organizacional para que la empresa permanezca y crezca en él”. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Exponer a detalle la estructura de la empresa, señalando los puestos, así como la relación 

que existe entre cada uno de ellos. 

 Explicar la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, así como las funciones y 

actividades de los órganos de la empresa. 

 Dar a conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Ayudar en la inducción de los puestos y al adiestramiento y capacitación del recurso 

humando ya que se describirán en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

 

1.3 Justificación del estudio 

 

Debido a la problemática organizacional por la que atraviesa Axis Industrial, la cual le ha 

repercutido en la disminución de clientes debido a la falta de cumplimiento en tiempos de entrega, 

errores de calidad, así como también el rotundo fracaso en el intento de certificación de la empresa 



3 

en ISO 9001:2008, surge la necesidad de realizar este trabajo, el cual permitirá mejorar la 

estructura organizacional de esta empresa y que servirá como base para implementar otros 

métodos de mejora continua.  

 

El problema que enfrenta esta empresa, no solo repercute en la empresa misma, sino que también 

afecta el exterior, ya que cuando incide en la falta de cumplimiento de los tiempos de entrega, 

afecta directamente al proyecto, puesto que, como se trata del mercado de los bienes de capital, 

dichos retrasos provocan el retraso de otros proyectos en el sitio donde se requieren estos 

productos. 

 

De continuar el problema, disminuirían considerablemente los clientes, así como su posición en el 

mercado, se perdería el prestigio de la empresa, además de no poder conseguir la certificación en 

ISO 9001:2008, lo que en un futuro provocaría el desempleo para la gente que ahí labora, lo 

repercutiría notablemente en la sociedad. 

 

Este trabajo puede ser realizado, por la experiencia obtenida al trabajar en esta empresa por un 

año aproximadamente, lo que permitió percibir la problemática que ahí existe, además que se 

cuenta con la información suficiente para hacer el estudio. 

Mediante el desarrollo de este manual organizacional, la empresa tendrá un alto porcentaje de 

probabilidad de disminuir esta problemática, ya que el manual indica la estructura organizacional, 

así como las descripciones de puestos, la jerarquía de cada uno de ellos, así como sus 

responsabilidades, lo que le ayudará a la empresa a tener un cambio rumbo a la mejora continua.  

 

1.4 Definición de variables:  

Sean: 

X = nuevo manual organizacional en la empresa Axis Industrial 

Y = mejora del desempeño de la organización a través de la implementación de nuevos métodos 

de mejora continua. 

 

1.5 Hipótesis: 

“Mediante la aplicación eficiente de un nuevo manual organizacional, la empresa Axis Industrial 

podrá funcionar como un sistema integral, mejorando su estructura organizacional, lo cual marcará 

la pauta para implementar nuevos métodos de mejora continua”. 

 

1.6 Técnicas de investigación: 

Las técnicas de investigación aplicadas en este estudio son las siguientes: 

 

Investigación documental 

 

Se deben seleccionar y analizar los escritos que contienen datos de interés relacionados con el 

estudio, para lo cual hay que revisar estudios previos, información técnica, normas nacionales e 

internacionales, oficios, circulares, y todo tipo de documento de información relevante. 

 

En el análisis documental para este estudio es muy importante para obtener información que sea 

de gran utilidad para la realización de este estudio dentro de los cuales están los siguientes: 

 

 Manual organizacional (Actual) 

 Archivos históricos. 

 Manuales de Procedimientos. 
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 Formas impresas. 

 Reportes. 

 Medios electrónicos (Página Web). 

 

Observación directa 

 

Este recurso es de gran utilidad para el responsable del estudio, pues le permite conocer no solo la 

manera en que operan las unidades administrativas, sino la cultura organizacional predominante 

en las áreas físicas donde se desarrolla el trabajo.  

 

A partir del análisis de la información recabada, fue muy conveniente conversar con algunas de las 

personas que prestan sus servicios en estas áreas, durante el tiempo que se estuvo trabajando en 

la empresa, lo que sirvió para complementar o afinar algunos datos. 

 

Consulta a sistemas de información 

Es el acceso a sistemas de información que permiten recabar información interna y/o de sistemas 

externos a la organización enlazados por medio de redes o satélites, para ampliar y fortalecer los 

contenidos del estudio. 

 

Entrevista 

Esta herramienta consiste básicamente en reunirse con una o varias personas con el fin de 

interrogarlas en forma adecuada para obtener información. Este medio es posiblemente el más 

usado y el que brinda información más completa y precisa, pues el entrevistador, al tener contacto 

con el entrevistado, además de obtener respuestas puede percibir actitudes y recibir comentarios. 

 

Cuestionario 

Este instrumento se utiliza para obtener la información deseada en forma homogénea. Lo 

constituyen series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por capítulos o 

temática especifica. Por ello permite ahorrar recursos y tiempo; no obstante, la calidad de la 

información que se obtenga depende tanto de su estructura y forma de presentación como de la 

forma que se aplique. 
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Capítulo II Marco Teórico 
 

2.1 Antecedentes de la organización en las empresas 

 

2.1.1Primeras ideas sobre la administración 

 

Las personas llevan muchos siglos formando organizaciones. Al repasar la historia de la 

humanidad, aparece la huella de pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales, por 

ejemplo, los ejércitos griegos y romanos, la iglesia católica Romana, la Compañía de las Indias 

Orientales, la Compañía de la Bahía de Hudson. Las personas también han escrito sobre cómo 

lograr que las organizaciones sean eficientes y eficaces, desde mucho antes de que términos 

cómo administración fueran de uso común. Dos ejemplos notables e ilustrativos son los escritos 

que nos heredaron Nicolás Maquiavelo y Sun Tzu. A continuación, se muestran sus principales 

ideas: 

 

Nicolás Maquiavelo (Florencia Italia, 1531) 

 

 Una organización es más estable si sus miembros tienen el derecho de manifestar sus 

diferencias y resolver sus conflictos dentro de ella. 

 Si bien una persona puede iniciar una organización, “ésta será duradera cuando se deja en 

manos de muchos y cuando muchos desean conservarla.” 

 Un gerente débil puede seguir a uno fuerte, pero no a otro débil, y conservar su autoridad. 

 Un gerente que pretenda cambiar una organización establecida “debe conservar, cuando 

menos, la sombra de las costumbres antiguas.” 

 

Sun Tzu (El arte de la guerra, modificada por Mao Tse Tung, 1949): 

 Cuando el enemigo avanza, ¡hay que retirarse! 

 Cuando el enemigo se detiene, ¡hay que hostigarlo! 

 Cuando el enemigo pretende evitar el combate ¡hay que atacarlo! 

 Cuando el enemigo se retira ¡hay que perseguirlo! 

 

2.2 Principales escuelas aportadoras de ideas sobre administración 

 

En la figura 1 se muestra la evolución de las escuelas que han colaborado con estudios de 

administración y organización, las cuales, han sido producto de su momento y su contexto histórico 

y social. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Escuela de administración científica 

 

La teoría de la administración científica surgió, en parte, por la necesidad de elevar la 

productividad. A principios del siglo XX en Estados Unidos en especial, había poca oferta de mano 

de obra. La única manera de aumentar la productividad era elevando la eficiencia de los 

trabajadores. Así fue como Frederick W. Taylor, Henry L. Gantt y Frank y Lilian Gilbreth inventaron 

el conjunto de principios que se conocen como la teoría de la administración científica. 

 

Frederick W. Taylor. (1856-1915) 

Fundamentó su filosofía en cuatro principios: 

 

 El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración, de tal manera que se pudiera 

determinar al mejor método para realizar cada tarea. 

 La selección científica de los trabajadores, de tal manera que cada trabajador fuera 

responsable de la tarea para la cual tuviera más aptitudes. 

 La educación y desarrollo del trabajador en forma científica. 

 La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patrones. 

Taylor sostenía que el éxito de estos principios requería una “revolución total de la mentalidad” de 

los obreros y patrones. En lugar de pelearse por las utilidades, las dos partes deberían poner su 
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Figura 1. Evolución de las escuelas que aportan ideas en administración.

JAMES, A. F. Stoner. Admninistración. Ed. Pearson. 1996, 6ª ed. México., pp. 35
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empeño en elevar la productividad y, en su opinión, al hacerlo, las utilidades aumentarían a tal 

grado que los obreros y patrones ya no tendrían que pelearse por ellas. 

 

Henry L. Gantt. (1861-1919) 

 

Gantt abandonó el sistema de tasas diferenciales por qué consideró que era fuente de muy poca 

motivación y, a cambio, presentó otra idea. Cada uno de los trabajadores que terminará la porción 

de trabajo diaria que se hubiera asignado, obtendría una bonificación de 50 centavos. Además, 

aumentó otro aliciente. El supervisor obtendrá una bonificación por cada uno de los trabajadores 

que cumpliera con la ración diaria, más otro bono extraordinario si los trabajadores lo hacían. 

Según Gantt esto motivaría a que los supervisores prepararan a sus trabajadores para 

desempeñar mejor su trabajo. 

 

Los Gilbreth. (1868-1924 y 1878-1972) 

 

Frank B. y Lilian Gilbreth contribuyeron al movimiento de la administración científica en equipo, 

formado por marido y mujer, Lilian y Frank colaboraron con estudios sobre la fatiga y el 

movimiento, y se concentraron en cómo mejorar el bienestar del trabajador individual. Para ellos el 

fin último de la administración científica era ayudar a los trabajadores a desarrollar todo su 

potencial humano. 

 

2.2.2 Escuela de la teoría clásica de la organización 

 

La administración científica se preocupó por elevar la productividad de la fábrica y el trabajador 

individual. La teoría clásica de la organización surgió de la necesidad de encontrar lineamientos 

para administrar organizaciones complejas, por ejemplo, las fábricas. 

 

Henri Fayol. (1841-1925) 

 

Suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración, no porque fuera 

el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque fue el primero en sistematizarlo. 

Fayol pensaba que las prácticas administrativas acertadas siguen ciertos patrones, los cuales se 

pueden identificar y analizar. A partir de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina 

congruente de la administración, la cual sigue conservando mucha de su fuerza hasta la fecha. 

 

Max Weber 

 

El sociólogo alemán, pensando que toda organización dirigida a alcanzar metas, y compuesta por 

miles de individuos, requería un estrecho control de sus actividades, desarrolló una teoría de la 

administración de burocracias que subrayaba la necesidad de una jerarquía definida en términos 

muy estrictos y regida por reglamentos y líneas de autoridad definidos con toda claridad 

“consideraba que la organización ideal era una burocracia con actividades y objetivos establecidos 

mediante un razonamiento profundo y con una división del trabajo detallada explicativamente. 

Weber también pensaba que la competencia técnica tenía gran importancia y que la evaluación de 

los resultados debería estar totalmente fundamentada en los méritos. 
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Mary Parker Follet. (1868 – 1933)  

 

Fue una de las creadoras del marco básico de la escuela clásica. Además, introdujo muchos 

elementos nuevos, sobre todo en el campo de las relaciones humanas y la estructura de la 

organización. En este sentido, fue la iniciadora de tendencias que se desarrollarían más tarde en 

las nacientes escuelas de las ciencias del comportamiento y de la administración. 

 

Follet estaba convencida de que ninguna persona podría sentirse completa a no ser que formara 

parte de un grupo y que los humanos crecían gracias a sus relaciones con otros miembros de las 

organizaciones. De hecho, afirmaba que la administración era “el arte de hacer las cosas con las 

personas”.  

 

El modelo de Follet fue un importante antecedente del concepto de que la administración significa; 

algo más que lo que ocurre en una organización cualquiera. Follet, al incluir explícitamente el 

entorno de la organización en su teoría de la administración incluyera una serie más amplia de 

relaciones, algunas desde dentro de la organización y otras más allá de sus fronteras. 

 

2.2.3 Escuela conductista: la organización son las personas 

 

La escuela conductista surgió, en parte debido a que el enfoque clásico no lograba suficiente 

eficiencia productiva ni armonía en el centro de trabajo. Para frustración de los gerentes, las 

personas no siempre seguían los patrones de conducta pronosticados o esperados. Por tanto, 

aumentó el interés por ayudar a los gerentes a manejar con más eficiencia el “lado personal” de 

sus organizaciones con elementos de psicología y sociología. 

 

2.3 El movimiento de las relaciones humanas 

 

El término relaciones humanas se suele usar, en un sentido general, para describir cómo 

interactúan los gerentes con sus empleados. Cuando la administración estimula a que los 

empleados trabajen más y con mejor calidad, la organización cuenta con relaciones humanas 

eficaces; cuando el ánimo y la eficiencia se deterioran, se considera que las relaciones humanas 

no son eficaces. 

 

2.4 Los experimentos de Hawthorne 

 

El movimiento de las relaciones humanas partió de una afamada serie de estudios realizada en 

Western Electric Company entre 1924 y 1933. Con el tiempo, estos se conocieron como “los 

estudios de Hawthorne”, porque muchos de ellos fueron realizados en la fábrica Hawthorne de 

Western Electric cerca de Chicago. 

 

2.5 De las relaciones humanas al enfoque de la ciencia conductista 

 

Los científicos de la conducta introdujeron dos dimensiones nuevas al estudio de la administración 

y las organizaciones. En primer lugar, presentaron una visión del hombre y de sus impulsos. 

Abraham Maslow y Douglas Mc Gregor, entre otros, escribieron sobre la superación personal de 

los individuos. Su obra engendró nuevos conceptos en cuanto a la posibilidad de ordenar las 

relaciones para beneficios de las organizaciones. Además, determinaron que las personas 

pretendían obtener más recompensas o placer “al instante”. Dado que las personas tenían formas 
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de vida complejas, entonces las relaciones en la organización deberían sustentar dicha 

complejidad. 

 

En segundo, los científicos de la conducta aplicaron los métodos de la investigación científica al 

estudio del comportamiento de las personas en las organizaciones, como entidades globales. 

 

Según Maslow, las necesidades que quieren satisfacer las personas tienen forma de pirámide. Las 

necesidades materiales y de seguridad están en la base de la pirámide. Y las necesidades del ego 

y las necesidades de autorrealización están en la cúspide. En general Maslow sostenía que las 

necesidades de los niveles bajos deben quedar satisfechas antes de pasar a satisfacer las 

necesidades de los niveles altos. 

 

El modelo más realista de la motivación humana, según afirman estos científicos de la conducta, es 

el de “la persona compleja”. Gracias a este modelo, el gerente eficaz está consciente de que no 

existen dos personas iguales y adapta los enfoques motivacionales de acuerdo con las 

necesidades individuales. 

 

Mc Gregor presentó otro ángulo del concepto de la persona compleja. Distinguió dos hipótesis 

básicas alternativas sobre las personas y su posición ante el trabajo. Estas dos hipótesis, que 

llamó la teoría X y la teoría Y, adoptan posiciones contrarias en cuanto al compromiso de una 

persona que trabaja en una organización. 

 
2.6 Aportaciones en la segunda mitad del siglo xx 

 

2.6.1 La teoría de la administración de la jungla 

 

Los últimos años del periodo de 1950 se introdujeron en una nueva época en el estudio de la 

administración. Muchos estudiantes se inquietaron con el enfoque de procesos de la 

administración y empezaron a adoptar nuevos enfoques. La administración de producción anterior 

y los enfoques de ingeniería industrial empezaron a experimentar con otros matemáticos y 

modeladores en un intento de cuantificar la administración. Como resultado, se desarrollaron una 

escuela de pensamiento matemática y una de teoría de decisiones para el estudio de la 

administración. La escuela de teoría de dediciones se fundó principalmente sobre teoría económica 

y teoría de la selección del consumidor. La escuela matemática consideró a la administración como 

un sistema de relación matemática. Los científicos del comportamiento estudiaron la administración 

como las relaciones de un pequeño grupo, por esto dependen considerablemente de la psicología 

y de la psicología social. Al recurrir al trabajo de Chester Bernard y a la teoría sociológica, otro 

grupo desarrolló una escuela de sistema social, que vio a la administración como un sistema de 

interrelación cultural. 

 

Los estudiantes de administración que usaron el enfoque del caso desarrollaron una escuela de 

pensamiento empírico. La premisa básica de esta escuela, fue que la administración efectiva se 

podrá aprender al estudiar los éxitos y fracasos de otros administradores. 

 

Harold Koontz fue el primer estudiante de administración, en reconocer explícitamente este 

movimiento de fragmentación, Koontz se refiere con exactitud a esta división del pensamiento 

como la “Teoría de administración de la jungla”. Muchas conferencias y discusiones siguieron al 

análisis de Koontz en un intento por desenredar la teoría de la jungla y de sintetizar distintas 
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escuelas de pensamiento. Aun cuando progresó un poco, no se llevó a cabo una teoría de 

administración unificada. 

 

2.6.2 Enfoque de sistemas 

 

Al periodo de fragmentación de fines de los años 50 y principios de los 60 siguió una época de 

intento de integración. Muchos teóricos administrativos trataron de usar un enfoque de sistemas, 

con objeto de integrar las distintas escuelas de administración. Este enfoque se consideró como 

una forma de pensar acerca del trabajo de la administración, el cual proporciona un sistema para 

representar los factores internos y externos del pensamiento como un todo integrado. 

 

El enfoque de sistemas para administrar, en lugar de abordar los diversos segmentos de una 

organización por separado, piensa que la organización es un sistema único, que tiene un propósito 

y está compuesto por partes que se interrelacionan. Esta posición permite a los gerentes 

contemplar la organización como un todo y como parte del ambiente externo. El enfoque de 

sistemas dice que la actividad de un segmento de la organización afecta, en diferentes grados, la 

actividad de todos sus segmentos. 

 

La médula del enfoque de sistemas es que los gerentes no pueden funcionar plenamente dentro 

de los límites del organigrama tradicional, sino que deben entremezclar su departamento con toda 

la empresa. Para ello no solo tienen que comunicarse con otros empleados y departamentos, sino 

también, con frecuencia, con representantes de otras organizaciones. 

 

2.6.3 Enfoque de contingencias 

 

Charles Kindelberger, economista reconocido en todo el mundo, gustaba decir a sus alumnos que 

la respuesta a cualquier interrogante importante de economía es “depende”, proseguía diciendo 

que la tarea del economista consiste en especificar de qué depende y cómo. 

 

El enfoque de contingencias fue concebido por gerentes, asesores e investigadores que trataron 

de aplicar los conceptos de las escuelas más importantes a las situaciones reales que vivían. 

Cuando métodos que eran muy eficaces para una situación no funcionaban en otras, buscaban 

una explicación. Por ejemplo, ¿Por qué funcionaba magníficamente un programa de desarrollo 

organizacional en una situación y fracasaba en otra? Los partidarios del enfoque de contingencias 

tenían una respuesta lógica para este tipo de preguntas: los resultados difieren porque las 

situaciones difieren, la técnica que funciona en un caso no funcionará necesariamente en otros 

casos. 

 

2.7 Ingreso en una era de compromiso dinámico 

 

Todas estas teorías nos han llegado en un mundo de organizaciones y administraciones de finales 

del siglo XX. 

 

 Tales teorías se aplican con el telón de fondo de veloces cambios y reconsideraciones profundas 

en cuanto a cómo evolucionarán la administración y las organizaciones en el siglo entrante. 
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Con el propósito de resaltar la intensidad de las relaciones modernas y la intensidad de las 

presiones del tiempo que rigen dichas relaciones, se le ha llamado el enfoque del compromiso 

dinámico a esta nueva corriente de la teoría administrativa.  

 

La palabra dinámica – lo contrario de estática – implica cambio, crecimiento y actividad constantes; 

la palabra compromiso – lo contrario de desinterés—implica un involucramiento profundo con otros. 

Por lo tanto, el término compromiso dinámico expresa debidamente el enfoque vigoroso que usan 

actualmente los gerentes exitosos para dirigirse a las relaciones humanas y adaptarse, sin 

tardanza a las condiciones, que cambian con el tiempo. 

 

En la figura 2 se representan los componentes y eventos relacionados con el movimiento 

administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Componentes principales y eventos relativos con el movimiento administrativo.

Ruer y Byars, “ADMINISTRACIÓN TEORÍA Y APLICACIONES”. 1990, ED RSI.,  pp.38.

COMPONENTES DEL MOVIMIENTO 

ADMINISTRATIVO.
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MOVIMIENTO DE LAS RELACIONES 

HUMANAS (1931 – FINES DE LOS AÑOS 

DE 1940).

ERA DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA. 

(1895 – 1920).

PERIODO DE PROCESO ADMINISTRATIVO 

(PRINCIPIO DE LOS AÑOS 50  - PRINCIPIO 

DE LOS 60)

TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA 

JUNGLA. (1960s)

ENFOQUE DE SISTEMAS. (1970s)

PRINCIPALES EVENTOS RELATIVOS.

ENERGÍA DE VAPOR. (1790 – 1810).

AUGE DEL FERROCARRIL. (1830 – 1850).

TELÉGRAFO. (1844)
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ANDREW CARNEGIE.

CORNELIUS VANDERBILT.

FUNDACIÓN DE SOCIEDADES DE ADMINISTRACIÓN 

PROFESIONAL 

(AÑOS DE 1920)

MONEY Y REILEY, ONWARD INDUSTRY, 1931.

ESTUDIOS DE HOWTHORNE (1924 – 32)

CHESTER BERNARD, FUNCTIONS OF THE 

EXECUTIVE, 1938.

HENRY TOWNE, “THE ENGINEER ECONOMIST” (1886).

OBRADE FREDERICK W. TAYLOR. (1895 – 1915)

CARL BERTH.

MORRIS COOKE.

HENRY LAURENCE GANTT.

FRANK Y LILIAN GILBRETH

HARRINGTON EMERSON.

HENRY FAYOL. ADMINISTRACIÓN INDUSTRIELLE ET 

GENERALE, 1916

TRADUCCIÓN DE LA OBRA FAYOL POR STORR (1949).

RALPH DAVIS, TOP MANAGEMENT PLANNING, 1951.

GEORGE TERRY, PRINCIPLES OF MANAGEMENT, 

1955.

KOONTZ Y O´DONNELL, PRINCIPLES OF 

MANAGEMENT, 1955.

ENFOQUE DE PROCESO.

ENFOQUES CUANTITATIVOS.

ENFOQUES DE COMPORTAMIENTO.

INTEGRACIÓN DE VARIOS ENFOQUES DEL ESTUDIO 

DE LA ADMINISTRACIÓN.
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2.8 Concepto de Organización  

 

La organización es “un proceso encaminado a obtener un fin, fin que fue previamente definido por 

medio de la planeación. Organizar consiste en efectuar una serie de actividades humanas, y 

después coordinarlas de tal forma que el conjunto de las mismas actúe como una sola, para lograr 

un propósito común”1. 

 

La organización es un producto humano como tal, nunca será perfecta, pero si perfectible, es decir, 

susceptible de perfecciones. Toda organización debe estar encaminada a un fin. Organizar por 

organizar no tiene sentido. La palabra organizar proviene del griego órganon que significa 

instrumento. De hecho, la organización nos da idea de instrumento. 

 

El concepto de organización tiene diversas versiones, más para efectos prácticos se puede definir 

como “un proceso que parte de la especialización y división del trabajo para agrupar y asignar 

funciones a unidades específicas e interrelacionadas por líneas de mando, comunicación y 

jerarquía con el fin de contribuir al logro de objetivos comunes a un grupo de personas”.2 

 

Todo organismo, para que pueda existir como tal, necesita de los siguientes elementos: 

 

 Partes diversas entre sí, ningún organismo se forma de partes idénticas. 

 Unidad funcional: estas partes diversas tienden al mismo fin. 

 Coordinación: para lograr ese mismo fin necesitan complementarse entre sí, no importa que 

sus funciones son diversas. 

 

Como la planeación, la organización es una función pre ejecutiva, mediante ella, por si misma no 

se logra materialmente el objetivo, sino que pone en orden los esfuerzos y se fórmula el armazón 

adecuado y la posición relativa de las actividades que se habrán de desarrollar. La organización 

relaciona entre sí las actividades necesarias y dispone quien debe desempeñarlas. Si los recursos 

necesarios para trabajar están diseminados, la organización los reunirá ordenadamente. 

 

La organización ayuda a suministrar los medios para que los administradores desempeñen sus 

puestos. Las actividades que se planean, ejecutan y controlan, necesitan integrarse para que estas 

funciones administrativas puedan llevarse a cabo. Sin organización, los administradores 

sencillamente no podrán ejercer su función. 

 

Organizar es la función de crear o proporcionar las condiciones y relaciones básicas que son 

requisito previo para la ejecución efectiva y económica del plan. Organizar incluye, por 

consiguiente, proveer y proporcionar por anticipado los factores básicos y las fuerzas potenciales, 

como está especificado en el plan. 

 

Organizar trae por resultado una estructura formal que debe considerarse como marco que 

encierra e integra las diversas funciones de acuerdo con el modelo determinado por los dirigentes 

el cual sugiere orden, arreglo lógico y relación armónica. Los lineamientos generales de la 

organización en una empresa los suministra esa estructura, la cual proporciona el marco dentro del 

 
1  GOMEZ, Ceja Guillermo. Planeación y organización de empresas. ED. Mc Graw Hill. 8ª ed. México. 1994., pp. 191. 
2  FRANKLIN, Enrique Benjamín. Organización de empresas. ED. Mc Graw Hill.   2ª ed. México. 2004., pp. 264. 
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cual la gente puede trabajar motivada y eficientemente. La estructura organizacional es creada, 

mantenida y adaptada por los dirigentes. 

 

2.9 Tipología de las organizaciones 

 

Analizando el concepto de tipología de las organizaciones, se debe empezar por comprender lo 

que es tipología. Según la Real Academia, “tipo” quiere decir ejemplar, modelo, símbolo que 

representa un caso figurado; y “logos” estudio o tratado; en otras palabras, tipología se refiere al 

estudio de los modelos a través de los cuales puede desarrollarse un sistema de organización. La 

tipología de las organizaciones es el medio por el cual se puede definir la estructura más adecuada 

para el logro de los fines o metas de cualquier organismo social; concretamente la tipología nos 

representa los sistemas de organización existentes como los medios técnicos por los que se realiza 

la organización, es decir, son las diversas combinaciones establecidas en la división de las 

funciones y de la utilidad dentro de su estructura orgánica. Se expresa en los organigramas, y se 

complementan con los manuales e instructivos. 

 

2.9.1 Organización formal 

 

En una forma general se puede establecer que la organización formal es un mecanismo o 

estructura que permite a las personas laborar conjuntamente en una forma eficiente. 

 

Cada miembro dentro de la organización formal puede contribuir en forma más eficiente con su 

trabajo para la consecución del objetivo primordial, si conoce específicamente el trabajo que va a 

administrar, quién lo va a ayudar, a quién debe reportar y que miembros pertenecen a su grupo de 

trabajo. 

 

Este tipo de organización formal usualmente se presenta en cartas de organización u 

organigramas, que son formas objetivas por medio de las cuales se representa la estructura oficial 

de la empresa. Como complemento a estas cartas de organización, están los manuales de 

organización, que definen por escrito la organización de la compañía para asegurarse que las 

responsabilidades de todos son comprendidas por los interesados y por los demás. 

 

2.9.2 Organización informal 

 

Las organizaciones informales podrían conceptuarse como redes de alianzas o esferas de 

influencia, que existen, aunque no se hayan tomado en cuenta en el organigrama formal. 

 

Como en todas las empresas, las organizaciones informales tienen sus propias reglas y 

tradiciones, que nunca se consiguen por escrito pero que, no obstante, se cumplen habitualmente. 

 

Las organizaciones de este tipo tienen sus objetivos, que pueden estar en contraposición con los 

objetivos de la empresa, o bien estar de acuerdo con ellos. La organización informal es la 

resultante de las reacciones individuales y colectivas de los individuos ante la organización formal. 

 

2.9.3 Organizaciones sociales 

 

Un organismo social es un grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con la mayor 

eficiencia, determinados objetivos comunes que individualmente no es posible lograr: una 
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empresa, un gobierno, una asociación de beneficencia, un partido político, una sociedad, una 

cooperativa, etc., son organismos sociales. 

 

Los objetivos de un organismo social son los fines o metas que pretende alcanzar mediante el 

esfuerzo colectivo. Si se trata de una empresa privada, estos objetivos pueden ser la producción y 

venta de artículos que el público necesita, y de esta manera obtener utilidades legítimas, si es una 

dependencia del gobierno, la prestación de algún servicio público, si se trata de la Cruz Roja, 

auxiliar al necesitado. Por lo tanto, los objetivos pueden ser de lucro o de beneficencia, políticos, y 

públicos o particulares, con tal de que requieran el esfuerzo de más de un hombre. 

 

En todo organismo social, se pueden distinguir dos fases o etapas principales. La primera etapa en 

todo organismo es la estructuración o construcción del mismo. En ella, partiendo de la iniciativa de 

uno o pocos hombres, todo se dirige a la estructuración de ese organismo social; cuando está 

debidamente estructurado, hay una segunda etapa, indefinida, que consiste en la operación o 

funcionamiento normal del mismo para lograr los fines propuestos. 

 

2.9.3.1 Lineal o militar (Concentra el mando) 

 

Es el que concentra la autoridad en una sola persona, ya sea propietario, gerente o director; en 

una palabra, el jefe toma todas las funciones y todas las responsabilidades del mando. De este 

modo el jefe proyecta y distribuye el trabajo y los subalternos deben ejecutarlo estrictamente las 

instrucciones dadas. 

 

El tipo de organización militar no excluye la ayuda o la cooperación de jefes subalternos; al 

contrario, la acepta y la aprovecha dentro de un orden jerárquico en el cual el superior va 

delegando en el inmediato inferior atribuciones y deberes precisos, fuera de los cuales no debe 

actuar el subalterno. 

 

El tipo de organización militar procede particularmente en instituciones como el ejército, o en 

centros de trabajo donde el propietario o el jefe están dotados de facultades excepcionales y 

pueden centralizar el mando absoluto. También las empresas pequeñas adoptan esta 

organización. 

 

Este sistema es propio de la pequeña o mediana empresa, en la cual el dueño o gerente es el que 

toma todas las decisiones e imparte las órdenes a quienes se encuentran bajo su mando. Si la 

empresa es de mediana envergadura, aparece el nivel medio de la organización, pero siempre 

predominan las relaciones lineales. La línea de autoridad va directamente desde la cabeza de la 

organización hacia las jerarquías inferiores 

 

FIG. 2a ORGANIZACIÓN LINEAL 

 

 

 

 

 

 

 

Dueños 

Gerentes 

Subordinados 
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Ventajas: 

a) Sencillo y claro. 

b) No hay conflictos de autoridad, ni fugas de responsabilidad. 

c) Se facilita la rapidez de acción. 

d) Se crea una firme disciplina. 

e) Es más fácil y útil en la pequeña empresa. 

 

Desventajas: 

a) Se carece de especialización. 

b) No hay flexibilidad de futuras expansiones. 

c) Es muy difícil capacitar a un jefe para supervisar a todos los aspectos que debe coordinar. 

d) Se propicia la arbitrariedad del jefe porque absorbe toda la responsabilidad y autoridad. 

e) El jefe casi todo el tiempo se lo dedica a aspectos de carácter secundario, dedicándole un 

mínimo a los asuntos de más importancia. 

f) La organización descansa muchas veces en este único jefe arbitrario, y al faltar éste, temporal o 

definitivamente, ocurren trastornos administrativos en el negocio. 

 

2.9.3.2 Sistema de organización funcional, departamental o de Taylor 

 

Es el que se organiza específicamente por departamento o secciones basándose en los principios 

de la división del trabajo de las labores de una empresa, y aprovecha la preparación y la aptitud 

profesional de los individuos en donde puedan rendir mejor fruto. 

 

Cada uno de los empleados superiores tiene una participación proporcional en el mando, para lo 

cual se otorgan facultades y se le exigen responsabilidades precisas. 

 

La organización funcional se impone particularmente en los grandes centros de trabajo, donde al 

frente de cada departamento está un jefe que tiene a su cargo una función determinada, y como 

superior de todos los jefes está un gerente o director que coordina las labores de aquéllos 

conforme al pensamiento o a los propósitos de la empresa. 

 

El origen de este sistema se le debe a Frederick W. Taylor, pionero de la administración científica, 

quién observó que en el sistema de organización denominado lineal o militar se carecía de la 

especialización, por lo que había la necesidad de tener un mayordomo o superintendente que 

tuviera conocimiento de ocho campos:  

 

a) Tomar tiempos y determinar costos. 

b) Hacer tarjetas de instrucción. 

c) Establecer itinerarios de trabajos. 

d) Vigilar la disciplina del taller. 

e) Cuidar el abastecimiento oportuno de materiales. 

f) Dar adiestramiento. 

g) Llevar el control de calidad. 

h) Cuidar el mantenimiento y la reparación. 

 

En este tipo de organización se da prioridad a la especialización. Los subalternos reciben órdenes 

de cada uno de los especialistas que existen en la empresa. Este tipo organizacional vulnera el 
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principio de unidad de mando. Si bien se gana especialización, se pierde en autoridad y 

responsabilidad. 

FIGURA 2B. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del sistema funcional:  

 

Una de las ventajas del sistema funcional es la de colocar cada actividad en manos de un 

especialista en ese campo en particular. Por lo tanto, hace uso máximo del principio de la división 

del trabajo. 

 

Desventajas del sistema funcional: 

 

La organización funcional pura tiene algunas serias desventajas. Es extremadamente confuso para 

la base de la misma. La autoridad lineal del componente del staff o especialista se restringe a su 

propio departamento. 

 

2.9.3.3 Organización de línea, asesoría o plana mayor 

 

Este tipo de organizaciones un derivado del tipo de organización de línea, en cuanto cada uno de 

los trabajadores, empleados, vendedores, etc. Rinden cuentas a un solo supervisor 

correspondiente en cada caso, con la modalidad de que en la organización de línea y asesoría 

existen especialistas que hacen las veces de asesores de la dirección en aspectos concretos y 

determinados. Lo anterior no quiere decir que la autoridad se comparta, puesto que única y 

exclusivamente los asesores ayudan con sus consejos u opiniones y no pueden dar órdenes, ya 

que estas provienen de línea. 

 

Ventajas de la estructura lineal y de staff: 

 

Una ventaja aparente de la estructura lineal y de staff es que consigue una división satisfactoria de 

trabajo, sin sacrificar demasiados individuos en las operaciones de control. De esta manera se 

consigue una flexibilidad mayor en la organización. 

 

Desventajas de la estructura lineal y de staff: 

 

Ocasionalmente surgen dificultades en la forma de organización lineal y de staff. Algunos 

componentes del staff pueden dar sus consejos de forma que provoquen resentimientos y 

fricciones. Un componente de la división lineal o supervisor puede tratar de eludir 

responsabilidades por sus acciones poco afortunadas delegando la culpa en el consejo recibido de 

los individuos encuadrados en la división del servicio. 

 

Ingeniero 

Mecánico 
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2.9.3.4 Sistema de organización por comités o consejos. (Comparte el mando) 

 

Uno de los medios más comunes y polémicos de la organización es el comité. Ya sea que se le 

conozca como junta, comisión, grupo de trabajo o equipo su naturaleza esencial es la misma ya 

que el comité es un grupo de personas a quienes, como conjunto, se les encomienda algún asunto. 

 

Aunque se les critica mucho las juntas de comités dirigidas apropiadamente y usadas para el 

propósito correcto pueden dar lugar a una mayor motivación, una mejor resolución de problemas y 

mayor producción. 

 

Este tipo es el que somete las disposiciones que van a dictarse, al acuerdo de tipos de individuos a 

cuyo cargo están la dirección, la administración o la vigilancia de una empresa o de una institución. 

Estos cuerpos comparten la responsabilidad de las órdenes, ya que éstas se dictan conforme al 

acuerdo que se toma por mayoría de votos de sus miembros.  

 

El tipo de comités o consejos ha venido adoptándose en empresas o instituciones donde diversos 

sectores de opinión, por disposición especial de la ley, de los reglamentos de las empresas o por 

simples costumbres, deben participar en la dirección, compartiendo, como se ha dicho ya, la 

responsabilidad de la misma. 

 

Ventajas de la organización por comité: 

 

La estructura de comités tiene la ventaja de permitir la participación de varias personas en la 

realización de la política del negocio y de las decisiones de funcionamiento. 

 

La ventaja será aún mayor si el comité está compuesto por personas que más tarde tendrán la 

responsabilidad directa de la realización del trabajo. 

 

Ciertamente, las decisiones tomadas por un comité evitan el elemento personal que está siempre 

unido a la decisión tomada por una persona. 

 

Desventajas de la estructura por comité: 

 

La objeción principal de una organización por comité es que varias personas tardan más tiempo en 

tomar una decisión que una sola. También, a no ser que el presidente mantenga un orden 

preestablecido, es probable que se pierda el tiempo en discusiones inútiles. En consecuencia, las 

decisiones importantes pueden ser retenida hasta que se haya pasado el momento de actuar. 

 

Sin embargo, en un análisis final se puede obtener la conclusión de que una organización consiste 

en unos empleados que realizan el trabajo, que son supervisados por jefes y que estos son 

responsables del éxito o fracaso de sus unidades respectivas. 
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2.10 Estructura y diseño de organizaciones 

 

La estructura organizacional puede definirse como “el conjunto de medios que maneja la 

organización con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva 

de las mismas”.3 

 

La estructura de las organizaciones es un mecanismo proyectado para ayudar a lograr las metas 

de la empresa. Por pequeña que sea una organización, esta debe comenzar por definir sus 

objetivos, ya que sus recursos pueden ser limitados y deben utilizarse eficazmente si es que se 

quiere que la empresa sobreviva y prospere. Esto requiere una formulación de objetivos y una 

asignación de responsabilidades. La asignación de responsabilidades es esencial, incluso si la 

organización se compone de un solo hombre, porque él debe de distribuir su tiempo tan 

eficazmente como sea posible. 

 

El diseño de un nuevo sistema de organización quizá sea el paso más importante en el proceso de 

reorganización de una empresa. La construcción de la organización ideal debe considerar lo mejor 

que se haya escrito sobre la materia y que sea adaptable a las necesidades de la empresa. El 

empleo término “ideal” no está referido en el sentido de construir una organización cien por ciento 

eficiente, “perfecta”, sino más bien al contraste con la organización actual. 

 

Lo fundamental para el diseño de organizaciones es el conocimiento actual de la empresa. Sin la 

comprensión general y específica de la situación actual y una buena comprensión de los 

requerimientos del sistema futuro, la posibilidad de que el sistema propuesto sea bueno se reduce 

en forma considerable. 

 

La presencia de múltiples y variadas organizaciones en nuestro medio ambiente percibe como algo 

cotidiano en todo momento y en todo lugar. Esto se debe a que el proceso de modernización, al 

que dio lugar la revolución industrial, incluye entre otros acontecimientos, y como parte del 

desarrollo económico, la creación de grandes y complejos organismos sociales en los cuales la 

gente trabaja de manera muy diferente a como lo hacía hace 50 años. 

 

Las organizaciones, grandes medianas y pequeñas, en las que se producen bienes y/o servicios, 

ya sean materiales o inmateriales, se caracterizan de manera muy general, por establecer 

estructuras organizacionales y de procedimientos con cierto grado de complejidad social y 

tecnológica. El conocer el fenómeno organizacional como problema humano es nuestro punto de 

partida para estudiar, comprender o influir en este campo de la realidad. 

 

Realmente, las sociedades modernas han venido creando organizaciones con el propósito de 

enfrentar problemas y circunstancias que exigen la integración y coordinación de recursos y 

esfuerzos humanos muy diversos, lo cual solo es posible lograr por medio del trabajo humano 

organizado y tecnificado, esta concepción práctica no es reciente, pues se sabe que en 

civilizaciones antiguas ya se utilizaba. Sin embargo, la difusión y aplicación sistemática y 

generalizada de la organización del trabajo humano es un fenómeno administrativo relativamente 

moderno. 

 

 
3  MINTZBERG H. Diseño de Organizaciones eficientes. Ed. El Ateneo 6ª Edición, 1998., pp. 179. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta es que el sentido fundamental de todo organismo social se basa 

en el conjunto de objetivos para los cuales se constituye, los objetivos organizacionales, que 

pueden ser de tipo económico, social o de servicio, son la razón de ser de estos organismos, por 

consiguiente, se afirma que cumplirlos permite satisfacer determinadas necesidades de personas y 

grupos de nuestra sociedad. 

 

En este sentido, las organizaciones modernas y la tecnología al servicio del trabajo con la que 

cuentan son una respuesta a las necesidades económicas y sociales del hombre actual.  

 

2.11 Modelos teóricos para el estudio de las organizaciones 

 

Se han creado diversos modelos teóricos para estudiar las organizaciones modernas, ya sea 

desde el punto de vista administrativo, social o psicológico, o de acuerdo con las variables que se 

consideren relevantes. Entre los diversos modelos se encuentran los siguientes: 

 

2.11.1 Modelo socio-técnico:  

 

Este modelo se debe a E. L. Trist y colaboradores y a A. K. Rice, quienes en 1963 publicaron sus 

obras, basadas en las investigaciones del instituto Tavistock de Gran Bretaña. 

 

Este modelo se caracteriza por considerar a la organización como resultado de la compleja 

interacción de sus elementos tecnológicos, con sus aspectos sociales, de tal manera que, al 

estudiarla, se debe considerar ante todo las relaciones entre ambas variables o factores, y tratar de 

comprender que se influye entre sí. Este modelo se ocupa también del estudio de la interacción del 

medio ambiente con la organización a partir del concepto sistema abierto. 

 

Figura 3. Modelo socio técnico de la organización. 
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             Figura 3. Modelo socio técnico de la organización.

            RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín. “Como elaborar y usar los manuales administrativos.” ED. E.C.A.F.S.A. 2002., pp. 3.
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2.11.2 Modelo sistémico:  

 

Este modelo concibe a las organizaciones como un sistema integrado por varios elementos que 

interactúan constantemente y cuya presencia, características y comportamiento; están 

encaminados al logro de objetivos concretos. De acuerdo con esto, las organizaciones son 

sistemas dinámicos que reciben influencias del medio ambiente e influyen a su vez en dicho medio. 

Con este modelo es posible diseñar cambios con propósitos prácticos en cualquier tipo de 

organización. 

 

Los elementos que integran la organización son de muy diversa índole, por ejemplo, recursos 

organizacionales, grupos sociales, estructuras, procesos de comunicación y de decisión, etc. Estos 

elementos son interdependientes, de manera que, si alguno de ellos se modifica, los demás serán 

afectados en mayor o menor grado.  En la figura 4 se muestra el modelo sistémico. 
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Figura 4. Modelo Sistémico. 

 

 

 

De acuerdo con la figura anterior, el modelo sistémico, lo integran tres partes básicas, un flujo de 

entrada, transformación y resultados; a continuación, se explica cada uno de ellos. 

 

a) Flujo de entrada. Se refiere a la introducción de recursos organizacionales que son activos 

disponibles para que un administrador genere productos. La importancia de esta parte es 

fácil de observar, ya que para mantener funcionando con eficacia a la organización, la 

administración nunca debe perder de vista el estatus y uso de los recursos organizacionales; 

es decir, recursos humanos, dinero, materias primas, maquinaria y equipo. 

 

b) Transformación. Se trata del conjunto de pasos necesarios para convertir los recursos 

organizacionales en productos. En esta parte se incluyen tres tipos de procesos del sistema: 

los tecnológicos, los administrativos y los sociales. 

 

c) Los resultados. Esta parte del modelo se refiere a los diversos productos (bienes o 

servicios terminados) que tienen como finalidad satisfacer necesidades humanas. Podemos 

decir que una organización recibe insumos (o entradas), y con su estructura y procesos los 

transforma en varios tipos de resultados (o salidas), los cuales, en condiciones óptimas, se 

traducirán en el logro de los objetivos previstos en la planeación. 

 

En conclusión, el modelo sistémico incluye todas, o casi todas las variables relevantes para el 

estudio de las organizaciones modernas, ya sea en funcionamiento cotidiano, en la planeación del 

mejoramiento administrativo o en la actividad de consultoría en administración. 
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RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín. “Como elaborar y usar los manuales administrativos.” ED. E.C.A.F.S.A. 2002., pp. 4.
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2.12 Lógica de la estructura organizacional 

 

La estructura organizacional representa la descripción ordenada de unidades administrativas de 

una empresa en función de sus relaciones de jerarquía. Esta descripción de la estructura 

organizacional debe corresponder a la representación gráfica del organigrama, tanto en lo que se 

refiere al título de las unidades orgánicas como de su nivel jerárquico. 

 

Por otro lado, el concepto de organización rebasa al de estructura. La función de organización es 

muy amplia, se puede estar interesado en la organización del servició de asesoría etc., pero el 

aspecto de la organización que aquí nos interesa, es el que se refiere a la estructura de las 

empresas: organización del trabajo, sistema de organización, descripción de funciones, estudio de 

actividades, entre otras. 

 

De acuerdo con esta perspectiva, el interés por el estudio de las estructuras organizacionales se 

debe principalmente a que la eficacia de una empresa en el cumplimiento de sus objetivos 

depende de su organización, ya que esta es uno de los medios para alcanzarlos. 

 

2.13 Principios de organización 

 

El diseño de organizaciones implica fundamentalmente establecer la interrelación que presentan 

los “principios de organización” al desarrollo del nuevo sistema. La finalidad de estos “principios” ha 

sido guiar a los demás en la organización y en la forma de crear sistemas de organización óptimos.  

 

Lyndal. F. Urwick estableció un conjunto de principios fundamentales en 1938, que aún son 

considerados como una de las principales guías para el establecimiento de una correcta 

organización. 

 

1. La organización debe ser una expresión de los objetivos. 

2. La especialización individual, el desarrollo de funciones particulares deben ser requeridas en 

lo posible. 

3. La coordinación de personas y actividades y la unidad en el esfuerzo, son propósitos básicos 

de toda organización. 

4. La máxima autoridad debe descansar en el ejecutivo, el jefe más alto con líneas claras de 

autoridad para cada uno dentro del grupo. 

5. La definición de cada puesto, sus diferencias, autoridad, responsabilidad y relaciones, deben 

ser establecidas por escrito y puestas en conocimiento de todos los miembros del grupo. 

6. La responsabilidad del superior por lo que respecta a la actuación de sus subordinados, es 

absoluta. 

7. La autoridad debe tener una responsabilidad correspondiente,  

8. Por lo que respecta a la capacidad de control, ninguna persona debe supervisar más de cinco. 

9. Es esencial que las distintas unidades de organización se mantengan en proporción a su 

autoridad y responsabilidad. 

10. Toda organización exige una continuidad en su proceso y estudio y en nuevas técnicas o 

aplicación. 
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2.14 Especialización y división del trabajo. (Departamentalización) 

 

Este término “implica la especialización del trabajo de acuerdo con el lugar, producto, servicio, 

cliente o proceso que resulta de una división o combinación del personal, las operaciones y sus 

actividades en grupos o unidades relacionadas entre sí”.4 

 

Las operaciones, actividades y funciones constituyen los elementos principales de la 

departamentalización, las cuales se definen de la manera siguiente: 

 

a) “Operación. Cada una de las acciones, procesos o etapas físicas o mentales necesarios para 

llevar a cabo una o varias tareas. División mínima del trabajo. 

 

b) Actividad. Conjunto de operaciones organizadas secuencialmente, para lograr una finalidad 

establecida. 

 

c) Función. Grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de una 

organización.”5 

 

El método más importante para dividir el trabajo, y que todas las organizaciones utilizan, es el de 

división por funciones.  

Una función se puede definir como “una sola actividad, pero en las organizaciones modernas a 

menudo significa un grupo de actividades relacionadas que se colocan juntas bajo un solo jefe de 

departamento”.6 

 

Agrupar actividades relacionadas facilita la supervisión, por que disminuye la cantidad de 

conocimientos que el jefe de un departamento debe dominar a fin de supervisar eficientemente. Es 

obvio que sería más difícil supervisar actividades tan dispares como la investigación básica y un 

mercado altamente competitivo, que dirigir un grupo de funciones realizadas, tales como ventas, 

mercadeo y promoción de ventas. 

 

2.15 Determinación del grado de funcionalización 

 

El grado en que deberán dividirse las actividades y crearse departamentos diferentes depende 

principalmente del factor económico. El establecimiento de un nuevo departamento funcional 

significa que debe nombrarse un nuevo gerente y, a menudo, esto también implica que debe 

asignársele cierto número de subordinados. Por lo tanto, esto implica costos extra y debe 

estudiarse la prudencia de la medida comparando los beneficios contra los costos. 

 

El principio de especialización se encuentra en los conceptos de departamentalización, o sea, la 

división de una organización por medio de unidades especializadas que están destinadas a 

desempeñar funciones particulares o específicas. La corriente ideológica actual tiende hacia la 

especialización y, en consecuencia, a la división del trabajo dentro de la estructura orgánica. 

 

En los tiempos modernos la influencia de la especialización es evidente. Supone la producción de 

mayores cantidades de artículos en menos tiempo y con menos esfuerzo, una mayor variedad de 

 
4  OP. CIT. 2, pp. 267. 
5  OP. CIT. 2, pp. 268. 
6  OP. CIT. 1, pp. 218. 
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los mismos productos más exclusivos, menos esfuerzo, mayor calidad, empleo creciente de los 

subproductos y reducción de los desperdicios, empleo más eficiente del trabajo, del suelo y del 

capital y, en general, niveles de vida que mejoran incesantemente. 

 

La especialización rinde enormes beneficios, pero exige un costo elevado para la obtención de 

estos resultados. 

 

2.16 La especialización: como base para la departamentalización 

 

Se llama departamentalización al agrupamiento de funciones dentro de la estructura de una 

organización. Como los agrupamientos pueden deberse a una amplia variedad de circunstancias, 

las organizaciones usualmente seleccionan uno entre varios enfoques para realizar la 

departamentalización. La selección final depende del tipo de actividad desarrollada, de sus 

objetivos finales y de las relaciones de cada departamento con las metas totales de la 

organización. 

 

Los métodos que se pueden escoger para dividir el trabajo de una empresa son numerosos: 

incluyen tradicionalmente los criterios de función, zonas, productos, procesos, clientes, sistema, 

equipo y tiempo, pero por lo general hay un tipo predominante de subdivisión de las actividades de 

importancia de la empresa, que lo hace personalmente el más alto funcionario, se llama 

“subdivisión básica”, “delegación básica” o “departamentalización”. 

 

La subdivisión principal o primaria de las actividades de una empresa, puede basarse en los 

siguientes criterios de departamentalización: 

 

· Departamentalización funcional.  Es la agrupación de actividades comunes u homogéneas 

para formar una unidad de organización. 

· Departamentalización territorial. Se divide el trabajo en departamentos, que representan 

localidades o áreas geográficas. Los territorios de ventas formados por estados o áreas 

metropolitanas, son ejemplos de este tipo de departamentalización. 

· Departamentalización por producto. Se organiza la departamentalización alrededor de 

determinados productos o líneas de productos. Se les encuentra en organizaciones 

descentralizadas. 

· Departamentalización por equipos o procesos. Es el medio lógico cuando las máquinas o el 

equipo empleado requiere de aptitud especial para su manejo o son de gran capacidad, lo 

cual elimina la división orgánica. 

· Departamentalización por fuerza de trabajo. Los bloques de trabajo que tienen una unidad 

natural pueden considerarse como tarea para el personal que posee, como grupo, las 

aptitudes necesarias para hacer el producto. 

· Departamentalización por clientes. esta división está basada en la clientela, y se emplea en 

algunos sectores, como radio y televisión. 
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2.17 Jerarquización 

 

Jerarquizar “es establecer líneas de autoridad (de arriba a  abajo) a través de los distintos niveles y 

delimitar la responsabilidad de cada empleado ante un solo superior inmediato.”7 Esto permite 

ubicar las unidades administrativas respecto de las que se subordinan  a ellas en el proceso de 

autoridad. 

 

La estructura de una organización puede integrarse con diversos niveles relacionados entre sí; es 

decir, las unidades administrativas deben ubicarse en una escala que permita su atención, control 

y supervisión, ya que a la función asignada corresponde una autoridad y una responsabilidad 

determinadas: a mayor contacto con el público o los bienes y servicios producidos, más baja será 

su ubicación en la escala, y a mayor número de tareas de planeación, coordinación, más alta será. 

Lo anterior se ilustra en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18 Línea de mando 

 

Estas líneas se relacionan íntimamente con la jerarquización porque simbolizan el enlace entre las 

unidades y constituyen el elemento estructural de los organigramas, ya que representan 

gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles jerárquicos. 

De acuerdo con este principio, varios departamentos (unidades de supervisión inmediata) debe 

manejarlos una dirección o gerencia (supervisión inmediata), en tanto que las direcciones 

 
7  OP. CIT. 2, pp.268  

 

Dirección  

General.

Gerencia 

General.

Departamento.

Dirección  Gerencia.

Departamento.

Sector Público. Sector Privado.

Unidad de planeación, 

coordinación y control 

de alto nivel.

Unidad de programación 

y supervisión de nivel 

medio.

Unidad de supervisión 

inmediata y de control 

de operaciones.

Figura 5. Denominación de unidades administrativas.

FRANKLIN, Enrique Benjamín. Organización de empresas. ED. Mc Graw Hill.   2ª ed. México. 
2004., pp. 268
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(regularmente en un número reducido) tiene que controlarlas una dirección general. Lo anterior se 

aprecia en la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 Autoridad funcional (Staff) 

 

Ciertas unidades especializadas que realizan generalmente funciones de asesoría, planeación y 

supervisión apoyan la adecuada operación de los órganos de la línea de una organización 

mediante acciones técnicas y con personal experto. 

 

Este tipo de autoridad es especializada para los gerentes de línea. Un gerente asesor de staff 

estudia los problemas, ofrece sugerencias y prepara planes para el uso y la ayuda del gerente de 

línea. Por lo general, el trabajo del staff asesor puede ser aceptado, modificado o rechazado por el 

gerente de línea. Los consejos son de poca utilidad a menos que se utilicen. 

 

Una gran porción del trabajo de un gerente de staff asesor es vender, no hablar. Y el gerente de 

línea debe darse cuenta que está recibiendo consejos, no órdenes. El verdadero fin de un 

funcionario de staff en una organización de línea y de staff, no siempre se entiende con claridad; 

consiste en aconsejar, no buscar el consejo de su superior sobre un problema. La figura 7 muestra 

el ejemplo de la ubicación de una unidad especializada. 

DIRECCIÓN 

GENERAL

DIRECCIÓN B DIRECCIÓN CDIRECCIÓN A

DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO B DEPARTAMENTO C DEPARTAMENTO D

Figura 6. Denominación de unidades administrativas.

FRANKLIN, Enrique Benjamín. Organización de empresas. ED. Mc Graw Hill.   2ª ed. México. 2004., pp. 269
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Ventajas de las unidades especializadas 

 

1) Los jefes de línea no tienen la preparación técnica específica que requiere la eficiencia del 

servicio que ellos deberán realizar. 

2) Los jefes de línea o funcionales, aún en el caso que tengan la preparación suficiente que 

demanda la especialización, generalmente no tienen mucho tiempo para llevarlos a cabo. 

3) Por razones de uniformidad en su aplicación, conviene encomendarle los servicios 

especializados a un técnico en la materia que directamente coordine y supervise el trabajo. 

 

2.20 Autoridad 

 

La autoridad puede definirse como “el derecho que tiene una persona de exigir a otra que cumpla 

ciertos deberes.”8 

 

Otra definición es “la facultad de dirigir acciones, tomar y girar órdenes para que se realice alguna 

actividad o se acate una decisión; en síntesis, se dice que la autoridad es la capacidad que tiene el 

 
8  RODRÍGUEZ, Valencia Joaquín. Como elaborar y usar los manuales administrativos. ED. E.C.A.F.S.A. México 

2002., pp.16. 

DIRECCIÓN 

GENERAL.

ASESORÍA 

TECNICA.

Figura 7. Ubicación de unidades especializadas.

FRANKLIN, Enrique Benjamín. Organización de empresas. ED. Mc Graw Hill.   2ª ed. México. 
2004., pp. 270
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responsable de un órgano para lograr que sus subordinados hagan o dejen de hacer algo, lo cual 

implica necesariamente le ejercicio del mando.”9 

 

En una organización se detecta la fuente de la autoridad desplazándose por los niveles jerárquicos, 

partiendo de los niveles inferiores hasta llegar a la unidad jerárquica máxima, la cual se conoce 

como autoridad formal y sólo puede adquirir vigencia si es aceptada por los subordinados. 

 

Centralización y descentralización 

 

La centralización “es la sistemática y consistente concentración o reservación de autoridad en un 

nivel jerárquico particular, con el fin de reunir en una sola persona o cargo el poder de tomar 

decisiones y coordinar labores dentro de su respectivo ámbito de acción.”10 

 

Joaquín Valencia define centralización como “la concentración del poder y la autoridad en los altos 

directivos de una organización.”11 

 

Toda organización debe de tener en algún sitio y en determinada forma una suprema autoridad 

coordinadora, que debe estar centrada para actuar equilibradamente. 

 

Relacionado con el problema de los niveles jerárquicos, sobre todo en razón de la delegación de 

autoridad y responsabilidad que éstas suponen, se plantea el importante problema de la 

centralización y descentralización administrativa. 

 

El grado de centralización o descentralización es otro factor de importancia que conduce a una 

organización efectiva. El concepto de centralización, como el concepto de delegación, tiene que 

ver con el grado hasta el cual la autoridad está concentrada o dispersa. 

 

Los términos de centralización y descentralización describen el grado general de delegación que 

existe dentro de un organismo social. Estos términos se pueden visualizar en los extremos 

opuestos de un continuo de delegación. 

 

La centralización implica que un número mínimo de actividades laborales y una cantidad mínima 

de autoridad han sido delegadas en los subordinados por la administración, mientras que la 

descentralización implica lo opuesto. 

 

La descentralización se puede definir como “la dispersión del poder y la toma de decisiones a 

niveles de la organización sucesivamente más bajos.”12 

 

Es deseable el criterio de una “completa descentralización” por las ventajas que se obtienen con 

ésta (permite la expansión de las empresas, ayuda al desarrollo de nuevos productos, facilita el 

avance tecnológico, estimula al trabajador, etc.,); pero también resulta una falacia. Ni la 

descentralización ni la centralización pueden ir solas, siempre es necesario un equilibrio. Es 

necesaria una autoridad que haga en plan general, la acción de planear, organizar, coordinar, 

motivar, controlar, que tome las decisiones necesarias para cimentar las unidades de la 

 
9  OP. CIT. 2, pp. 270. 
10  OP. CIT. 1, pp.225. 
11  OP. CIT. 8, pp.19. 
12  OP. CIT. 8, pp.20. 
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organización conjunta; pero también debe descentralizar a las unidades operacionales de la 

compañía. 

 

De acuerdo con las ideas de Fayol, lo más importante en la centralización es más bien: 

 

· Que se fije con precisión el grado en que se delega y se controla. 

· Que ese grado esté de acuerdo con las características de la empresa en concreto. 

· Que haya estabilidad en la delegación, lo más peligroso es estar cambiando constantemente 

de sistema. 

 

2.21 Responsabilidad 

 

Puede definirse como “la  obligación de responder de la ejecución de los deberes asignados.”13 

De acuerdo con la definición anterior, la responsabilidad tiene un carácter personal, y por 

consiguiente no se puede delegar. 

 

Otra definición es “la exigencia que tiene todo individuo u órgano administrativo de cumplir las 

acciones encomendadas y de rendir cuentas de su ejecución a la autoridad correspondiente.”14 

 

La responsabilidad implica que toda unidad administrativa y sus miembros deben responder por el 

ejercicio de la autoridad; por tanto, son primordiales la necesaria adecuación, el equilibrio y la 

correspondencia entre estos factores: no puede ejercerse ninguna autoridad sin responsabilidad, y 

viceversa. 

 
2.22 Tramo de control 

 

Es “el número de unidades administrativas que dependen discretamente de un órgano superior.”15 

La naturaleza, complejidad e importancia de las funciones son factores de gran trascendencia, al 

determinar el número de subordinados directos que puede atender un órgano, pues hacerlo de 

manera efectiva exige mayor concentración. 

 

Para lograr un máximo de eficiencia, es indispensable que la estructura de organización evite las 

complicaciones, tanto en la agrupación de actividades como en las relaciones que implica, ya que 

por lo común una estructura compleja genera dificultades administrativas, crea disfunciones, 

entorpece la operación y eleva los costos considerablemente. 

 

2.23 Características de los niveles de administración 

 

Un elemento de decisión útil para desagregar funciones, evitar omisiones o duplicaciones y servir 

como guía técnica del cambio consiste en precisar las funciones genéricas de cada nivel de la 

estructura organizacional, a saber: 

 

 

 
13  OP. CIT. 8, pp.16. 
14  OP. CIT. 2, pp. 270. 
15  OP. CIT. 2, pp. 270. 
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2.23.1 Funciones que caracterizan al nivel directivo: 

 

 Definir el marco de actuación de la organización. 

 Establecer políticas y estrategias que sirvan como marco de referencia para tomar 

decisiones en todos los niveles de la organización. 

 Definir las prioridades de la organización en el corto, mediano y largo plazo. 

 Manejar la imagen de la organización. 

 Interrelacionar las acciones de las unidades de la organización. 

 Prever el financiamiento de la organización. 

 Fomentar el espíritu de equipo y el respeto a los valores de la organización. 

 Mantener el rumbo de la organización conforme a los objetivos y prioridades establecidos. 

 

2.23.2 Funciones que caracterizan al nivel supervisor 

 

 Elaborar y ejecutar programas mediante el establecimiento de objetivos y metas corto, 

mediano y largo plazo. 

 Organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de las funciones sustantivas o de 

apoyo. 

 Establecer sistemas de control, supervisión, y evaluación de las acciones. 

 Interpretar y aplicar las políticas y estrategias establecidas. 

 Asumir la responsabilidad del desarrollo de procesos, funciones, programas o proyectos. 

 

2.23.3 Funciones que caracterizan al nivel operativo 

 

 Precisar las metas por alcanzar en sus áreas de trabajo. 

 Organizar, dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad. 

 Determinar los procedimientos y métodos específicos de trabajo. 

 Supervisar el desarrollo del personal a su cargo. 

 Atender el desarrollo del trabajo conforme a los criterios establecidos. 

 Impulsar la productividad y promover la calidad en el trabajo. 

 Proponer medidas y ajustes a sus actividades e informar a los mandos superiores. 

 

2.24 Organigramas 

 

Todas las organizaciones, independientemente de su naturaleza o campo de trabajo, requieren un 

marco de actuación para funcionar. Este marco está constituido por la estructura orgánica, que es 

la división ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo de acuerdo con el objetivo de su 

creación. 

 

Su representación gráfica se conoce como organigrama, que es el método más sencillo para 

expresar la estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que la componen, en términos 

concretos y accesibles. 

 

Pese a que es un instrumento muy utilizado todas las organizaciones cuentan por lo menos con un 

organigrama general, sorprende la gran diferencia de criterios y enfoques considerados en su 

preparación. Por ello es importante tener una base de información homogénea, que permita dar 

unidad y cohesión a este tipo de recursos. 
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2.25 Conceptos 

 

El organigrama es “la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una 

de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre si los órganos que lo 

componen.”16 

 

“Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización formal de una empresa, 

sus relaciones, sus niveles de jerarquía y las principales funciones que se desarrollan.”17 

 

2.26 Contenido del organigrama 

 

Un organigrama debe contener básicamente los siguientes datos. 

 

 Títulos o descripción concentrada de las actividades.  

 Nombre de la persona que elaboró el organigrama. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Autorización del organigrama (de la alta dirección y del responsable de la función). 

 Explicación de la simbología utilizada (líneas de coordinación, asesoría, etc). 

 

2.27 Clasificación de los organigramas 

 

Los organigramas se pueden clasificar de acuerdo con arreglos convencionales y deben indicar las 

funciones que se desempeñen, el grupo al que pertenecen las relaciones entre una y otra. Éstos se 

pueden clasificar en cuatro grandes grupos; por su naturaleza, ámbito de aplicación, por su 

contenido y por su presentación. 

 

2.27.1 Por su naturaleza 

 

 Micro administrativo. 

 

Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma global o mencionar 

alguna de las áreas que la conforman. 

 

 Macro administrativo. 

Involucran a más de una organización. 

 

 Meso administrativo. 

Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. Cabe 

señalar que el término meso administrativo corresponde a una convención utilizada normalmente 

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

 

2.27.2 Por su ámbito 

 

 Generales. 

 
16

  OP. CIT.2, pp. 78. 
17 OP. CIT.1, pp. 229. 
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Contienen información representativa de una organización hasta determinado nivel jerárquico, 

según su magnitud y característica. 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. 

 

 Específicos. 

Muestran en forma particular la estructura de un área de la organización. 

 

2.27.3 Por su contenido 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

2.27.4 Por su presentación 

 

 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. 

 

 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. 

 

 Mixtos. 

Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de graficación. Se 

recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones con un gran número de unidades en la base. 

 

 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. 
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2.28 Interpretación 

 

Los organigramas son representaciones gráficas de los diferentes niveles de autoridad, que van de 

mayor a menor jerarquía. Cada puesto se representa por medio de un rectángulo que encierra el 

nombre del puesto y en ocasiones el nombre de quién lo ocupa: la unión de los cuadros mediante 

líneas representa los canales de autorización y responsabilidad. 

 

Los organigramas son útiles instrumentos de organización que nos revelan: 

 

· La división de funciones. 

· Los niveles jerárquicos. 

· Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

· Los canales formales de la comunicación. 

· La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento. 

· Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

· Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento 

o sección de la misma. 

 

2.28.1 Ventajas de su uso 

 

El uso de los organigramas ofrece ventajas precisas, entre las que sobresalen las siguientes: 

 

· Obliga a sus autores a aclarar ideas. 

· Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 

compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción. 

· Muestra quién depende de quién. 

· Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de un acompaña, sus puntos 

fuertes y débiles. 

· Sirve como historia de los cambios, instrumento de enseñanza y medio de información al 

público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía. 

· Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que se propongan en 

la reorganización, al hacer planes a corto y largo plazo, y al formular el plan ideal. 

· Conviene a toda clase de empresas: a las grandes y a las pequeñas, a los negocios en 

desarrollo o en declinación, y a los que inician. Aún en las pequeñas compañías es 

necesario dibujar y exponer los organigramas para que todos los empleados puedan 

conocer la forma en que se han asignado los diferentes deberes y actividades, y puedan ver 

en donde encajan en la organización. 

· Es indispensable conocer la organización de una empresa por parte de los ejecutivos, pues 

a veces éstos tienen una vaga noción de sus relaciones inferiores y saben muy poco de 

cómo está dividida su organización. 

 

2.28.2 Desventajas de su uso 

 

No obstante, las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, al usarlos no se deben 

pasar por alto sus principales defectos que son: 

 

· No muestra más que las relacione formales. 

· Indica qué relaciones se supone que existen y no necesariamente las relaciones reales. 
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· No muestra la legión de relaciones informales que existen entre los jefes, que suelen ser 

numerosas y a menudo más importantes que las relaciones formales. 

· Imponen una rigidez innecesaria. 

· Son estáticas, mientras que la organización que representan están cambiando siempre y por 

esta razón pueden volverse obsoletas rápidamente, a menos que se actualicen con 

regularidad y frecuencia. 

 

2.29 Proceso de elaboración de organigramas 

 

De acuerdo con la costumbre, un organigrama debe mostrar las principales funciones 

operacionales en la parte superior, seguidas por las funciones subordinadas en niveles 

sucesivamente descendentes. En la práctica, el proceso para la elaboración de organigramas, 

abarca los siguientes pasos: 

 

1. Elaborar una lista de funciones y subfunciones probables. 

2. Compararla contra una lista de comprobación que responde a los siguientes interrogantes: 

 

 ¿Es necesaria la función para la organización? 

 ¿Describe el organigrama la función y subfunciones principales? 

 ¿En qué nivel debe colocarse la función? 

 ¿A qué función deberá informar la función? 

 ¿Qué funciones deberán informar a esta función? 

 

3. Preparar los cuadros o plantillas. 

4. Confeccionar el organigrama. 

 

2.30 La descripción de puestos 

 

2.30.1 Conceptos 

 

“Es una explicación de las responsabilidades, las condiciones de trabajo y otros aspectos de un 

puesto determinado”.18 

“Son resúmenes de una o dos páginas de las tareas básicas que se desempeñan en un puesto, y 

constituyen parte de las expectativas del papel relativo a ese puesto”.19 

 

2.30.2 Beneficios que otorga la descripción de puestos 

 

Los beneficios más importantes de una correcta y actualizada descripción de puestos son: 

 

 Posibilita comparar puestos y clasificarlos. De este modo las compensaciones son más 

equitativas. 

 Es una muy valiosa herramienta para reclutar, seleccionar y contratar personal. 

 
18 WERTHER, B. William. Administración de Personal y Recursos Humanos.  Ed. Mc Graw Hill. México, 2002., pp. 96. 

19 WENDELL, L. French. Administración de Personal y Desarrollo de Recursos Humanos.  Ed. LIMUSA México, 1998., 

pp. 205.   
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 Capacitar, entrenar y desarrollar personal es mucho más sencillo con la ayuda de la 

descripción de puestos. 

 Define rendimientos estándar, lo que permite realizar correctas evaluaciones. 

 Es vital en los planes de sucesión. 

 Otros usos: para analizar los flujos de información de una compañía. 

 

2.30.3 Como redactar la descripción de puestos: 

 

Identificación del puesto 

 

Incluye nombre del puesto, código o identificación interna, área, departamento o gerencia a la cuál 

procede, ciudad o región cuando se pertinente, etc. 

 

No pueden utilizarse diferentes nombres para puestos similares; si los gerentes son de igual nivel 

no puede llamar a unos gerentes divisionales, a otros gerentes departamentales y a otros 

solamente gerentes. 

 

El código del puesto debería servir para identificar rápidamente a los distintos puestos, por 

ejemplo, a todos los comerciales, a todos de IT (información tecnológica), etc. 

 

Debe figurar en la identificación el título del supervisor inmediato, y también la fecha para hacer 

constar el momento en que se escribió la descripción del puesto. 

 

Resumen del puesto 

 

Como su nombre lo indica, debe ser breve; solo se detallan las actividades principales, por 

ejemplo: 

 Dirige todas las operaciones de la sucursal Salta, supervisa a su personal e informa sobre 

los resultados. 

 Es responsable por la compra de todos los productos denominados frío negativo para todas 

las tiendas de la zona. 

 

Nunca deben incluirse en un sumario ni en una descripción de puestos las denominadas frases 

abiertas, tales como “otras responsabilidades”; si estas existen, deben detallarse. 

 

Relaciones 

 

Muestran las relaciones del puesto con otras personas dentro o fuera de la organización. Por 

ejemplo: 

 

 Reporta a: 

 Supervisa a: 

 Trabaja con (nombres de puestos). 

 Fuera de la compañía: por ejemplo, proveedores, clientes, autoridades o asesores, como 

abogados, auditores y otros consultores. 

 

 

 

 



36 

Responsabilidad y deberes 

 

Se debe presentar una lista detallada de estos aspectos de la función. Esto puede llevar varias 

cartillas. Aunque se recomienda ser conciso y breve, no debe omitirse ninguna responsabilidad del 

puesto, aunque se trate de una tarea que deba realizarse una vez al año para el cierre del balance. 

 

Autoridad 

 

En esta sección se deben definir los límites de autoridad del puesto, incluyendo sus atribuciones en 

la toma de decisiones, la supervisión directa de otras personas y el manejo de dinero o límites de 

aprobación de gastos, etc. 

 

Criterios de desempeño 

 

Pueden ser difíciles de incluir en muchos casos. Significan, en general, qué se espera del 

empleado: que cumpla con todo lo especificado en la descripción de puestos y cada una de sus 

responsabilidades y deberes. En las tareas factibles de alguna cuantificación es más sencillo; 

debería tratar de encontrarse una variable indicativa. Esta y otras razones son las que aconsejan la 

participación de especialistas en procesos de definición y preparación de las descripciones de 

puestos.  

 

Condiciones de trabajo y medio ambiente 

 

En las oficinas ubicadas en las localizaciones clásicas quizá el relevamiento de las condiciones 

ambientales no sea relevante, pero sí puede serlo en situaciones donde la posición se vea 

expuesta a ruidos o cualquier situación no favorable para el trabajador.  

 

Requisitos de estilo 

 

Claridad 

 

El uso de términos ambiguos, esto es, que puedan entenderse en dos sentidos, da lugar a 

confusiones. Por ello deben excluirse términos tales como “asistir”, “verificar”, etc. 

 

 

Sencillez 

También por razón de claridad debe emplearse un lenguaje accesible a todos. Esto no excluye el 

empleo de tecnicismos que son de uso corriente en la empresa. 

 

Concisión 

Debe emplearse el menor número posible de palabras, porque esto favorece también la claridad. 

 

Precisión. 

Es quizá la cualidad principal. Deben excluirse en lo posible los términos vagos que pueden 

entenderse con diversa amplitud por quienes usan las descripciones, tales como “poco”, “mucho”, 

“frecuente”, “largo”, “de gran responsabilidad”, etcétera. 
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Requiere igualmente esta cualidad el empleo de expresiones cuantitativas, siempre que sea 

posible. Así, mejor que decir “levanta grandes pesos”, es decir “levanta pesos mayores de 30 

kilos”. 

 

Viveza 

Debe procurarse en lo posible hacer una descripción viva y no una enumeración de tonos grises. 

Por ello la observación es muy conveniente. Ayuda a obtener esta cualidad el empleo de verbos 

funcionales, tales como corta, taladra, perfora, etc. Convine iniciar con ellos cada párrafo y 

usuarios en presente de indicativo. 
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2.31 Manuales administrativos 

 

Los manuales administrativos son indispensables en las organizaciones, debido a la complejidad 

de sus estructuras, el volumen de sus operaciones, los recursos que se les asignan, la demanda 

de productos, servicios o ambos y la adopción de tecnología avanzada para atender 

adecuadamente la dinámica organizacional. 

 

Estas circunstancias obligan a usar instrumentos que apoyen la atención del quehacer cotidiano, 

ya que en ellos se ordenan los elementos fundamentales, para hacer más eficiente la 

comunicación, la coordinación, dirección y evaluación administrativas. 

 

Así mismo, se abordan los aspectos metodológicos básicos para su diseño, elaboración, 

presentación, aprobación, manejo, revisión y actualización permanentes. 

 

No se pretende abarcar todas las posibilidades existentes para su formulación, sino aportar 

elementos de juicio que se vean verdaderamente útiles a toda persona o instancia encargada de 

realizar y aplicar un manual administrativo. 

 

2.31.1 Conceptos 

 

Los manuales administrativos son “documentos que sirven como medios de comunicación y 

coordinación para registrar y transmitir ordenada y sistemáticamente tanto la información de una 

organización como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus 

tareas”20 

 

Un manual es “un conjunto de documentos, que partiendo de los objetivos fijados y las políticas 

implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de  una serie de actividades, 

traducidas a un procedimiento determinado, indicando quién los realizará, que actividades han de 

desempeñarse y la justificación de todas y cada una de ellas, en forma tal, que constituyen una 

guía para el personal que ha de realizarlas.”21. 

 

2.31.2 Antecedentes 

 

La historia de los manuales como herramienta en la administración es prácticamente reciente. 

Comenzaron a utilizarse durante el periodo de la segunda Guerra Mundial, aunque se tiene 

conocimiento de que ya existían algunas publicaciones en las que se proporcionaban información e 

instrucciones al personal sobre ciertas formas de operar de un organismo (por ejemplo: 

memorando, circulares, instrucciones internas, etc.). La necesidad de personal capacitado durante 

la guerra, dio lugar a que se formaran manuales detallados.  

Con la creación de estos instrumentos fue posible llevar un control tanto del personal de una 

organización como de las políticas, estructura funcional, procedimientos y otras prácticas del 

organismo de manera sencilla, directa, uniforme y autorizada. 

 

Los primeros manuales adolecían de defectos técnicos, pero sin duda fueron de gran utilidad en el 

adiestramiento de nuevo personal. Con el transcurrir de los años los manuales se adaptaron para 

 
20 OP. CIT.2, pp. 170. 
21 OP. CIT.1, pp. 378. 
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ser más técnicos, claros, concisos y prácticos, y comenzaron a aplicarse a diversas funciones 

operacionales de las empresas. 

 

2.31.3 Objetivos de los manuales 

 

En esencia los manuales administrativos constituyen un medio de comunicación de las decisiones 

administrativas, por lo tanto, su propósito es señalar en forma sistemática la información 

administrativa. De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos 

permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, políticas, 

procedimientos, normas, etcétera.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y propiciar la 

uniformidad en el trabajo. 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, y facilitar su 

incorporación a las distintas funciones operacionales. 

 Proporcionar información básica para la planeación e implantación de reformas 

administrativas. 

 

2.31.4 Ventajas del uso de manuales administrativos 

 

Un manual bien concebido tiene, entre otras, las siguientes ventajas: 

 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de 

sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones necesarias en la 

organización. 

 Sirve como guía eficaz para la preparación, clasificación, compensación del personal clave. 

 Pone en claro las funciones de aprobación y el grado de autoridad de los diversos niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación de 

puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quién. 

 

2.31.5 Desventajas del uso de manuales administrativos 

 

Entre los pocos inconvenientes que suelen presentar los manuales se encuentran los siguientes: 

 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un manual que 

describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes. 

 Algunos consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar su manual y 

conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez. 
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2.31.6 Clasificación básica 

 

Otros organismos necesitan elaborar manuales diferentes. El tipo de manual que se elaborará se 

determina respondiendo la siguiente pregunta: 

 

 ¿Cuál es el propósito que desea lograr? 

 

En ciertos casos sólo sirve a un objetivo, y en otros se logran varios objetivos. En la actualidad un 

gran número de organismos han adoptado el uso de manuales administrativos como medio para 

satisfacer distintas necesidades.  

 

 Por su naturaleza o área de aplicación. 

 Micro administrativo. 

 Macro administrativo. 

 Meso administrativo. 

 

2.31.7 Por su contenido 

 

 De organización. 

 De procedimientos. 

 De Calidad. 

 De historia de la organización. 

 De políticas. 

 De contenido múltiple. 

 De puestos. 

 De técnicas. 

 De ventas. 

 De producción. 

 De finanzas. 

 De personal. 

 De operación. 

 De sistemas. 

 

2.31.8 Por su ámbito 

 

 Generales. 

 Específicos. 

 

2.31.9Procedimiento general para elaborar manuales administrativos 

 

2.31.9.1 Recopilación de la información 

 

Una vez concluida la planeación estaremos preparados para recopilar y organizar toda la 

información que se integrará al manual. 

Comunicaciones. El primer paso es formular una serie de oficios que se dirigirán a los funcionarios 

de las unidades administrativas a las que se pedirá su apoyo y cooperación para la elaboración de 

los manuales. 
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Métodos para recolectar información; La información que se requiere se obtendrá por lo común 

siguiendo uno o varios de estos métodos; investigación documental, observación, cuestionario y 

entrevistas. 

 

2.31.9.2 Proceso de la información 

 

Después de reunir todos los datos el paso siguiente es organizarlos en forma lógica mediante el 

desarrollo de un esquema de trabajo, es decir, el proyecto del manual. 

 

Lo primero que debe hacerse es un análisis y depuración de la información para facilitar el manejo 

y ordenamiento de la que debe incluirse en el manual. 

 

Al integrar cada manual es importante uniformar los criterios en cuanto a terminología y 

presentación de la información, para mantener la continuidad y uniformidad. También es 

importante señalar las contradicciones a medida que se van presentando a fin de poder eliminarlos 

posteriormente; para ello es necesario realizar reuniones con los representantes de las áreas que 

van a ser incluidas en el manual. 

 

Durante la elaboración de los manuales pueden presentarse dificultades, al determinar funciones y 

actividades en forma escrita y oficial, ya que intereses particulares pueden impedir que se terminen 

con éxito tales manuales, o que se aplique como debe ser las especificaciones que estos 

contienen. Por consiguiente, quienes se encarguen de elaborar los manuales deben hacer uso de 

su sensibilidad, buen trato y adecuadas relaciones humanas, para obtener la colaboración del 

personal, así como la aceptación del formato de estos documentos, y sobre todo, para lograr que 

los manuales cumplan con su función. 

 

2.31.9.3 Proceso de la información 

 

El primer paso en esta sección es definir los objetivos y la materia que va tratar el manual (de 

políticas, procedimientos, organización). También se debe tomar en cuenta a qué personas se 

dirigirán los manuales para utilizar en ellos un lenguaje claro, sencillo y comprensible para los 

lectores. 

 

Es conveniente que un especialista en corrección de estilo revise la versión final de los manuales 

para garantizar que estén redactados en la forma más adecuada para los propósitos que se 

persiguen. 

 

Otro paso es programar el tiempo que se dedicará al proceso de redacción. De ser posible hay que 

dejar un periodo considerable para éste, ya que cuando los redactores se sienten presionados, 

disminuye la calidad de su trabajo. 

 

2.31.9.4 Elaboración de gráficas 

 

La mayoría de los manuales se integran principalmente por texto escrito; sin embargo, ciertas 

técnicas visuales pueden realzar considerablemente el manual y contribuir a que las personas 

entiendan mejor su contenido. 

 

Las técnicas visuales que se usan con mayor frecuencia en los manuales administrativos son: 

organigrama, diagramas de flujo, cuadros de distribución de actividades, distribución de espacio, 
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formas, etc. Para elaborarlos se deben utilizar las técnicas más sencillas y conocidas en el medio, 

de manera que el resultado sea fácil de comprender. 

 

2.31.9.5 Formato y composición 

 

Una vez copilada y organizada la información para el manual, es necesario determinar el formato 

con el que debe presentarse cada, y que de ello dependerá en gran medida la facilidad de lectura, 

consulta, estudio y observación. La composición también es importante, ya que esta debe permitir 

hacer referencias rápidas y precisas, e inspirar confianza por su apariencia y el orden. 

 

El formato de los manuales administrativos puede presentar diversas características que dependen 

tanto de la finalidad que persigan como del tipo de material que forma parte de su contenido y los 

equipos de impresión o reproducción de los que se dispone. 

 

A fin de facilitar la revisión y actualización de los manuales es recomendable utilizar los formatos 

de hojas intercambiables. 

 

2.31.9.6 Numeración de páginas 

 

Hay dos formas de numeración para las páginas de los manuales, por secciones y por 

documentos. El formato, el contenido y la frecuencia de las revisiones determinan cual es la más 

apropiada. 

 

a. La numeración de páginas por secciones. 

 

Con éste método las páginas de cada una de las secciones se numeran consecutivamente y cada 

número de página va precedido por el de la sección y un guión, por ejemplo: 1-10 (página 10 de la 

sección 1).  

 

Este método es adecuado sólo si siempre que se agreguen o disminuyan páginas se insertan al 

final y no en el centro de la sección. 

 

b.La numeración de páginas por documentos.  

 

Se numera individualmente cada política, procedimiento o puesto. Por ejemplo: si una política 

financiera 40 – 45 tiene dos páginas, se enumera 1,2. 

 

Aunque este método es un poco más complejo para el usuario, tiene la flexibilidad que necesita el 

analista. Las eliminaciones que pueden resultar de la revisión sólo requerirán cambiar los números 

de páginas de la política o del procedimiento, y no afectarán otra parte del manual. 

 

2.31.9.7 Composición 

 

Es la manera en que se distribuye el texto sobre la página. Una adecuada composición de un 

manual son los siguientes:  

 

 Usar los espacios (blancos) con eficacia. 

 Dejar márgenes amplios. 

 No sangrar los párrafos. 
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 Usar el sangrado en bloque en todos los niveles de texto. 

 

Encabezados 

 

 Son textos que se insertan en una zona especialmente demarcada en la parte superior de cada 

página y que contienen cierta información básica, por ejemplo: Título del manual, título de la 

política, procedimiento, instructivo, etc., los números de formato y de la página y la fecha de 

publicación. 

 

Esta información permite al usuario llevar a cabo consultas rápidas. Se utiliza con mayor frecuencia 

en los manuales de política y procedimientos. A continuación, en la Figura 8, se muestra un 

ejemplo de encabezado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revisión 

 

El analista de sistemas tiene que coordinar los esfuerzos de las revisiones y asegurarse de que se 

lleven a cabo las correcciones necesarias. Como el coordinador con frecuencia tiene mayor 

jerarquía que el analista, la coordinación de las revisiones debe hacerse con tacto y diplomacia. Si 

se planea una adecuada revisión, se pueden evitar o minimizar los problemas. 

 

Una de las maneras más sencillas de reducir los problemas de revisión consiste en reunirse 

anticipadamente con los analistas y revisar el material de manual. En la reunión es necesario 

determinar la responsabilidad del coordinador y la del analista. 

 

La aprobación 

 

Una vez terminada la revisión, las autoridades correspondientes deben aprobarlo. En cuanto se 

consiga la aprobación se puede comenzar a reproducirlo y a distribuirlo. 
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2.32 Manual organizacional 

 

La gente interesada en conocer con cierto detalle la naturaleza y funcionamiento de algún 

organismo social se encontrará muy probablemente con dos limitantes: 

 

 La organización no cuenta con ningún documento descriptivo. 

 Solo dispone de un documento tan voluminoso que no motiva en absoluto a consultarlo. 

 

Desde el punto de vista administrativo lo ideal es que toda organización pequeña, mediana o 

grande disponga de alguna forma de descripción de su funcionamiento, que sea fácil de entender 

tanto para un directivo como para los empleados de menor rango y aún para gente ajena a la 

organización. 

 

Un documento menos detallado pero elaborado sistemáticamente puede satisfacer la necesidad 

que tienen todas las organizaciones de contar con un instrumento que sea comprensible y útil para 

cualquier interesado, ese instrumento es el manual organizacional. 

 

2.32.1. Conceptos 

 

El manual organizacional es “un documento en el cual se expresan en forma detallada; los 

antecedentes de la empresa, su estructura organizacional (organigrama), y funciones 

organizacionales (descripción de puestos) de cada unidad administrativa, incluye también; la 

misión de la organización, los objetivos y en  algunos casos se incluye un directorio.”22 

 

“Es el manual que expone con detalles la estructura de la empresa y señalan los puestos y la 

relación que existe entre ellos para el logro de los objetivos. Explica la jerarquía, los grados de 

autoridad y responsabilidad, las funciones y actividades de los órganos de la empresa. 

Generalmente contienen gráficas de organización, descripciones de trabajo, cartas de límites de 

autoridad, etc.”23 

 

2.32.2 Objetivos del manual organizacional 

 

El manual de organización es “un documento oficial cuyo propósito es describir la estructura de 

funciones y departamentos de una organización, así como las tareas específicas y autoridad 

asignadas a cada miembro del organismo.”24 

Los objetivos del manual de organización son: 

 Presentar una visión de conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad orgánica para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propiciar la 

uniformidad en el trabajo. 

 Evitar la repetición de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la ejecución del 

trabajo. 

 Facilitar el reclutamiento y selección de personal. 

 
22  Elaboración propia. 
23  OP. CIT. 1, pp. 381. 
24  OP. CIT. 8, pp. 86. 

 



45 

 Orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las distintas unidades 

orgánicas. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 

2.32.3 Importancia del manual de organización 

 

La acción de organizar no se limita a desarrollar un manual de organización, también se ocupa de 

centralizar los objetivos del organismo; el análisis de los bienes o servicios, comercialización, 

finanzas, administración de personal, presupuestos y una apreciación de las habilidades y 

capacidades del personal con que se cuenta. 

 

De una estimación de éstos y otros factores relacionados entre sí se deriva un plan de 

organización que se expresa generalmente en un organigrama. 

 

Algunos manuales sólo contienen organigramas, otros también contienen gráficas y material con el 

que se desea indicar: 

 

 Los objetivos de la empresa. 

 Los canales de comunicación. 

 Las bases sobre las que se diseñó la estructura orgánica (por proceso, por funciones, por 

productos, etc.). 

 Las relaciones del personal con autoridad de línea y asesoría. 

 Los deberes y responsabilidades de cada puesto específico. 

 

Un manual de organización es el producto final tangible de la planeación organizacional. En la 

medida en que el manual contenga los aspectos anteriormente indicados la dirección superior 

manifiesta su responsabilidad para organizar los recursos humanos e indicar dónde y quién debe 

hacer el trabajo. 

 

Cuando no se cuenta con un manual de organización, o cuando se dispone de uno, pero éste no 

está actualizado, sólo se limita a gráficas, es de suponer que la planeación de la organización no 

se realizó de manera sistematizada. 

 

2.32.4 Tipos de manuales de organización 

 

Este manual puede clasificarse de acuerdo a varios criterios tales como el área de ampliación, el 

contenido, el grado de detalle, el personal al que va dirigido. En este caso solo se consideró el 

primer criterio enunciado. 

 

Manuales generales de organización. Son aquellos que abarcan toda una empresa, por lo 

común, los manuales generales de organización contienen una parte en la que incluyen los 

antecedentes históricos de la empresa. 

Manuales específicos de organización. Son aquellos que se ocupan de una función operacional, 

un departamento en particular o una sección de la organización. Contiene un apartado referente a 

la descripción de puestos. 

 

 

 

 



46 

2.32.5 Preparación del manual 

 

El primer paso para preparar un manual es determinar lo que se desea alcanzar. Para ello hay que 

contestar las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es el objetivo del organismo al crear este manual? 

Puede ser que la dirección está en vías de introducir un nuevo sistema de organización. Por otro 

lado, su propósito puede ser; asegurarse de que todos los gerentes de área y jefes de 

departamento conozcan adecuadamente la estructura organizacional. 

 

¿Qué beneficios proporcionará el manual a los usuarios? 

Puede ser útil para que los usuarios comprendan un nuevo sistema de organización con rapidez y 

facilidad, o como fuente de consulta inmediata para dudas del personal. 

 

¿Qué espero de mi departamento? 

Además de alcanzar los objetivos del organismo, el manual debe ayudar también a su 

departamento. Si se cuenta con un manual de organización es para contar con una herramienta de 

planeación organizacional. 

 

Una vez determinados los objetivos del manual, habrá que ponerlos por escrito. Esto ayudará al 

usuario a aclarar pensamientos y asegurar que se comporte de una manera específica. 

 

2.32.6 Contenido del manual organizacional 

 

Identificación 

 

Este manual debe incluir en primer término los datos siguientes: 

 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre de la organización. 

 Denominación y extensión del manual. En caso de corresponder a una unidad en particular, 

debe anotarse el nombre de la misma. 

 Lugar y fecha de elaboración. 

 Número de páginas. 

 Sustitución de páginas. (Actualización de la información). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y autorización. 

 Clave de la forma, que debe consignar las siglas tanto de la organización como de la unidad 

administrativa responsable de elaborar la forma, el número de ésta y el año. Para leerla con 

facilidad, debe colocarse entre las siglas y los números un punto, un guion o una diagonal. 

 

Índice o contenido. 

Relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. 

 

Prologo y/o introducción 

 

Exposición de lo que es el manual, su estructura, el propósito, ámbito de aplicación y necesidad de 

mantenerlo vigente. Puede contener el mensaje de alguna autoridad de la organización, 

preferentemente del más alto nivel jerárquico. 
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1. Director general. 
1.1.Asesoría. 
1.2.Auditoría interna. 
 

2. Gerencia General. 
2.1.Gerente divisional A 
2.2. Gerente divisional B. 

Antecedentes históricos 

 

Descripción de la génesis de la organización o del área descrita en el manual, en la que se indica 

su origen, evolución y cambios significativos registrados. 

 

Legislación o base legal. (En el caso de organismos públicos) 

 

Este apartado contiene una lista de los principales ordenamientos jurídicos que norman las 

actividades de la organización, de los cuales se derivan sus atribuciones o facultades. 

 

Se recomienda que las disposiciones legales sigan este orden jerárquico: constitución, tratados, 

leyes, convenios, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares. En cada caso debe respetarse la 

secuencia cronológica de su expedición (fecha de publicación en el diario oficial). 

 

Atribuciones 

 

Trascripción textual y completa del artículo, cláusula, considerando o punto que explica las 

facultades conferidas a la organización, de acuerdo con las disposiciones jurídicas que 

fundamentan su quehacer. Para este efecto, debe señalarse el título completo del ordenamiento, 

capítulo, artículo o inciso (la cita tiene que hacerse entre comillas). 

 

Estructura orgánica 

 

Descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización según sus relaciones 

de jerarquía.  

 

Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder con la representación gráfica en el 

organigrama. Tanto en lo referente al título de las unidades administrativas como a su nivel 

jerárquico de adscripción. Conviene codificarla en forma tal que sea posible visualizar con claridad 

los niveles de jerarquía y las relaciones de dependencia como el ejemplo que se presenta a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Organigrama 

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o de una de sus áreas, 

muestra qué unidades administrativas la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, 

canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

 

Visión 

 

Una declaración de visión, cuándo se usa, está pensada para dar al lector una idea de donde se 

visualiza la compañía en cierto tiempo en el futuro. Este lapso puede ser de cinco a diez años, o 
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hasta 30 años. La posición futura se describe con relación al tamaño, participación en el mercado, 

volumen de dinero, influencia pública, o cualquiera de los muchos criterios disponibles. 

 

Típicamente una declaración de visión es corta, concisa, va al grano. Puede consistir de no más de 

unas cuantas palabras, o puede extenderse hasta varias oraciones o uno o dos párrafos. La clave 

de una declaración de visión es expresar un conocimiento visionario verdadero y prever, con cierto 

grado de certidumbre o legitimidad, las condiciones del futuro inmediato que contribuirán a los 

resultados a largo plazo. 

 

Misión 

 

Este enunciado sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones 

y enlazar lo deseado con lo posible. 

 

Es recomendable que el texto de la misión mencione la razón de ser de cada organización en 

términos de propósitos específicos, resultados esperados y compromisos por cumplir. 

 

Funciones 

 

Es la especificación de las tareas inherentes a cada una de las unidades administrativas de la 

estructura orgánica, necesarias para cumplir las atribuciones de la organización. 

 

En la presentación de las funciones deben tomarse en cuenta los aspectos siguientes: 

 

 Que los títulos de las unidades correspondan a los utilizados en la estructura orgánica. 

 Que sigan el orden establecido en la estructura. 

 Que la redacción se inicie con un verbo en infinitivo. 

 

Descripción de puestos 

 

Esta reseña del contenido básico de los puestos que integran cada unidad administrativa incluye la 

información siguiente: 

 

 Identificación del puesto (nombre, ubicación, ámbito de operación, etcétera). 

 Relaciones de autoridad, donde se indican los puestos subordinados, las facultades de 

decisión y las relaciones de línea y asesoría. 

 Funciones generales específicas. 

 Responsabilidades o deberes. 

 Relaciones de comunicación con otras unidades y puestos dentro de la organización, así 

como las que deba establecer externamente. 

 Especificaciones del puesto en cuanto a conocimientos, experiencia, iniciativa y 

personalidad. 

 

Este apartado forma parte normalmente del manual organizacional de una unidad administrativa en 

particular. 
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Directorio 

 

Es un documento en el que constan los nombres y puestos de las personas comprendidas en el 

manual. 

 

Por necesidades del servicio pueden adicionarse teléfonos, correo electrónico y horarios de 

atención. La dirección de las instalaciones se incluye cuándo la organización cuenta con otras 

oficinas o representaciones, o forma parte de un grupo o sector.  

 

Los manuales generales contienen convencionalmente este tipo de información hasta el nivel 

jerárquico de director general, en tanto que en los específicos se establece de acuerdo con la 

amplitud de su estructura y/o de sus requerimientos particulares. 

 

Es conveniente que la secuencia de presentación respete el orden de la estructura orgánica. Su 

integración en el manual es opcional. 

 

2.33Disciplinas de apoyo 

 

2.33.1Informática aplicada a la ingeniería 

 

2.33.1.1 Redes informáticas 

 

Introducción 

 

Una red es una interconexión de dos o más computadoras con el propósito de compartir 

información y recursos a través de un medio de comunicación, como puede ser el cable coaxial.  

El propósito más importante de cualquier red es enlazar entidades similares al utilizar un conjunto 

de reglas que aseguren un servicio confiable.  

 

Orígenes 

 

En un principio, las computadoras eran elementos aislados que se constituían en una estación de 

trabajo independiente o de "isla informática". Cada computadora precisaba sus propios periféricos 

y contenía sus propios archivos, de tal forma que cuando una persona necesitaba imprimir un 

documento y no disponía de una impresora conectada directamente a su equipo, debía copiar éste 

en un disquete, desplazarse a otro equipo con impresora instalada e imprimirlo desde allí; además, 

era imposible implementar una administración conjunta de todos los equipos. 

 

A medida en que las empresas e instituciones ampliaban su número de computadoras, fue 

necesario unirlas entre sí, surgiendo el concepto de "redes de cómputo" y de "trabajo en red" 

(networking) para poder, de esta forma, compartir archivos y periféricos entre las diferentes 

computadoras. 

 

Tipos de redes 

 

Según el lugar y el espacio que ocupen, las redes se pueden clasificar en dos tipos: 

 

 Redes LAN 

 Redes WAN 
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La red de área local (LAN) es aquella que se expande en un área relativamente pequeña. 

Comúnmente se encuentra dentro de un edificio o un conjunto de edificios contiguos. Asimismo, 

una LAN puede estar conectada con otras LAN a cualquier distancia por medio de una línea 

telefónica y ondas de radio. 

 

Una red LAN puede estar formada desde dos computadoras hasta cientos de ellas. Todas se 

conectan entre sí por varios medios y tipologías. A la computadora (o agrupación de ellas) 

encargada de llevar el control de la red se le llama servidor y a las PC que dependen de éste, se 

les conoce como nodos o estaciones de trabajo. 

 

Los nodos de una red pueden ser PC que cuentan con su propio CPU, disco duro y software. 

Tienen la capacidad de conectarse a la red en un momento dado o pueden ser PC sin CPU o disco 

duro, las cuales tienen que estar conectadas a la red para su funcionamiento. 

 

Tipología de redes 

 

La tipología de una red es el patrón de interconexión entre los nodos y un servidor. Existe tanto la 

topología lógica (la forma en que es regulado el flujo de los datos), como la física, que es 

simplemente la manera en que se dispone una red a través de su cableado.  

 

Existen tres tipos de tipologías: bus, estrella y anillo. Las tipologías de bus y estrella se utilizan a 

menudo en las redes Ethernet, que son las más populares; las tipologías de anillo se utilizan para 

Token Ring, que son menos populares, pero igualmente funcionales.  

 

Bus 

 

Todas las computadoras están conectadas a un cable central, llamado el bus o backbone. Las 

redes de bus lineal son las más fáciles de instalar y son relativamente baratas. La ventaja de una 

red 10base2 con topología bus es su simplicidad.  

Una vez que las computadoras están físicamente conectadas al alambre, el siguiente paso es 

instalar el software de red en cada computadora. El lado negativo de una red de bus es que tiene 

muchos puntos de falla. Si uno de los enlaces entre cualquiera de las computadoras se rompe, la 

red deja de funcionar. (Ver figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrella 

 

Existen redes más complejas construidas con tipología de estrella. Las redes de esta tipología 

tienen una caja de conexiones llamada hub o concentrador en el centro de la red. Todas las PC se 

conectan al concentrador, el cual administra las comunicaciones entre computadoras.  

 

Figura 9 Tipología de Bus. 
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Es decir, la tipología de estrella es una red de comunicaciones en la que las terminales están 

conectadas a un núcleo central. Si una computadora no funciona, no afecta a las demás, siempre y 

cuando el servidor no esté caído. 

 

Las redes construidas con tipologías de estrella tienen un par de ventajas sobre las de bus. La 

primera y más importante es la confiabilidad. En una red con tipología de bus, desconectar una 

computadora es suficiente para que toda la red se colapse. En una tipo estrella, en cambio, se 

pueden conectar computadoras a pesar de que la red esté en operación, sin causar fallas en la 

misma.  

 

Anillo 

 

En una tipología de anillo (que se utiliza en las redes Token Ring y FDDI), el cableado y la 

disposición física son similares a los de una tipología de estrella; sin embargo, en lugar de que la 

red de anillo tenga un concentrador en el centro, tiene un dispositivo llamado MAU (Unidad de 

acceso a multi-estaciones, por sus siglas en inglés). 

 

La MAU realiza la misma tarea que el concentrador, pero en lugar de trabajar con redes Ethernet lo 

hace con redes Token Ring y maneja la comunicación entre computadoras de una manera 

ligeramente distinta. 

 

Todas las computadoras o nodos están conectados el uno con el otro, formando una cadena o 

círculo cerrado. (Ver figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema operativo de red:  

Conjunto de programas que permiten y controlan el uso de dispositivos de red por múltiples 

usuarios. Estos programas interceptan las peticiones de servicio de los usuarios y las dirigen a los 

equipos servidores adecuados. 

 

Por ello, el sistema operativo de red le permite a ésta ofrecer capacidades de multiproceso y 

multiusuario.  

 

Según la forma de interacción de los programas en la red, existen dos formas de arquitectura 

lógica: 

 

Figura 11 Tipología de anillo. 
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 Cliente servidor: 

 

Modelo de proceso en el que las tareas se reparten entre programas que se ejecutan en el servidor 

y otros en la estación de trabajo del usuario. En una red, cualquier equipo puede ser el servidor o 

el cliente. El cliente es la entidad que solicita la realización de una tarea, el servidor es quien 

realiza en nombre del cliente. 

 

Este es el caso de aplicaciones de acceso a bases de datos, en las cuales, las estaciones ejecutan 

las tareas de interfaz de usuario (pantallas de entrada de datos o consultas, listados, etc.) y el 

servidor realiza las actualizaciones y recuperaciones de datos en la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes de pares (Peer-to-Peer; Punto a punto):  

 

Modelo que permite la comunicación entre usuarios (estaciones) directamente, sin tener que pasar 

por un equipo central para la transferencia.  

 

2.34 Sistemas de Gestión de la Calidad (S.G.C.) 

 

Con un manual organizacional, estrictamente bien aplicado, será muy útil en la comprensión del 

sistema de gestión de la calidad, ya que será un documento sustentable en el cual se apoyará 

firmemente el S.G.C. 

 

2.34.1 Antecedentes  

 

El análisis del desarrollo de la industria de las telecomunicaciones desde finales del siglo pasado 

hasta el presente, provee un excelente medio para describir la evolución histórica del enfoque de 

calidad en las organizaciones en general. 

 

Muchos de los conceptos y métodos fundamentales de la gerencia de calidad moderna tuvieron 

sus orígenes en los primeros sistemas telefónicos elaborados por los Laboratorios Bell, una 

empresa norteamericana de telecomunicaciones. Sucede que, para poder establecer una 

conversación telefónica entre dos puntos distantes, todos los elementos de la red deben funcionar 

casi perfectamente. Cada uno de éstos debe por lo tanto diseñarse, instalarse y mantenerse de 

acuerdo con normas estrictas. Esto, junto a la escalada de las operaciones, así como de los costos 

Figura 12 Red cliente servidor. 
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del ciclo diseño, elaboración, instalación y mantenimiento de los productos y de los servicios de las 

compañías telefónicas, generó que éstas realizaran notables esfuerzos con el fin de eliminar 

costosas interrupciones, llamadas de servicio y actividades de mantenimiento. En fecha tan 

temprana como el año 1892, AT&T, otra compañía norteamericana del sector, elaboró un 

documento en el que se exponía con claridad la importancia de administrar la calidad de todos los 

productos que se fabricaran con el objetivo de generar un rápido crecimiento de las redes de 

telecomunicaciones. 

 

La evolución de las concepciones sobre la calidad en las organizaciones puede describirse en 

términos del crecimiento del alcance de los sistemas de calidad. Éstos se limitaron al principio al 

control de la calidad del producto. Sin embargo, hoy abarcan a toda la compañía. La administración 

de la calidad desde su nacimiento ha transitado por diferentes etapas y subetapas:  

 

1. Control de la calidad del producto  

 

El primer instrumento que se creó para el control de la calidad fue la inspección. En 1922, se 

estableció un departamento de inspección en la Western Electric Company (el brazo manufacturero 

de AT&T). En 1925 se creó un nuevo departamento en Bell Telephone Laboratories con la 

intención de desarrollar la teoría de la inspección, los métodos para medir e informar sobre los 

niveles de calidad que presentaban los productos, la calidad y el rendimiento de las plantas 

telefónicas en servicio como soporte de la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales y del 

desarrollo empresarial. 

 

2. Control de la calidad del proceso  

 

A comienzos de la década de los años 20, se percibió con claridad que la inspección y la 

rectificación era un medio costoso de perfeccionar la calidad; rehacer y reparar, aunque permitía 

detectar y corregir defectos en los productos, aumentaba los costos de producción. Ante esa 

realidad, W. A. Shewhart, jefe del departamento de teoría de la calidad de la Western Electric 

Company, preparó en 1924 un breve documento, donde se sintetizaban los principios esenciales 

de lo que hoy se conoce como control de la calidad de los procesos. Dicho documento contenía un 

diagrama por medio del cual era posible establecer la proporción de defectos que generaban 

diferentes procesos productivos dentro de determinados límites de tolerancia en un período 

específico. Las observaciones de Shewhart acerca de cómo las técnicas estadísticas de control de 

procesos podían incrementar el número de productos correctamente elaborados, generaron una 

amplia utilización de estas herramientas en el mundo de las telecomunicaciones. 

 

- Participación de la gerencia en el control de la calidad 

 

A comienzos de los años 50, K. Ishikawa observó cómo el control de la calidad permanecía como 

un movimiento de los ingenieros y de los trabajadores en el que los niveles medio y alto de la 

gerencia empresarial habían mostrado poco interés. En 1954, J.M. Juran condujo el primer 

entrenamiento sobre sistemas de calidad, diseñado específicamente para dirigentes medios y 

altos. En él, Juran destacó la necesidad de su participación en los sistemas de calidad de las 

organizaciones, la cual justificó a partir de una situación suscitada con frecuencia en la empresa. 

«A la hora de definir las especificaciones de un producto, se requiere del acuerdo entre diferentes 

departamentos. Si bien los diseñadores conocen los requerimientos técnicos de un producto, 

desconocen su valor para el consumidor, así como sus costos de producción». Es entonces que la 

participación no debe dejarse a la casualidad, sino que debe organizarse por el ejecutivo jefe. 
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- Introducción del perfeccionamiento de la calidad 

 

Durante el entrenamiento que dirigió Juran en 1954, enseñó a los japoneses a distinguir entre las 

pérdidas esporádicas y crónicas, y señaló que las pérdidas crónicas acumuladas excedían según 

su volumen a las pérdidas ocasionales. Se impone entonces el establecimiento de un sistema que 

vigile los resultados que generan los diferentes procesos de producción para eliminar, transformar 

o añadir acciones capaces de reducir las pérdidas crónicas. 

 

- Creación de los círculos de calidad  

 

Los cursos sobre control de la calidad comenzaron a impartirse por radio en 1956. Posteriormente 

la Union of Japanese Scientific and Engineers (JUSE) fundó un periódico para tratar este tema 

dirigido a los trabajadores del comercio. Durante sus frecuentes visitas a distintas fábricas, su 

comité editorial observó la efectividad que se alcanzaba en el aprendizaje, cuando el estudio y la 

aplicación de los nuevos métodos de control de la calidad se efectuaba en grupos pequeños. En 

1962, se lanzó una convocatoria para la formación de círculos de calidad por parte de los lectores 

de la publicación. En 1995, existían en Japón más de 400 000 círculos de calidad registrados con 

más de cuatro millones de miembros. 

 

- Introducción del planeamiento de la calidad  

 

Las ganancias que produjeron en Japón y en otros países la solución de los problemas de la 

calidad, tanto crónicos como ocasionales, dieron el impulso necesario para el desarrollo y la 

implementación de procesos estructurados e interrelacionados, dirigidos a prevenir la ocurrencia 

de problemas de calidad en los distintos procesos productivos. En 1968, Jurán introdujo la llamada 

trilogía de la calidad, compuesta por el planeamiento, el control y el perfeccionamiento para 

administrarla de forma cotidiana. 

 

- Extensión del control de la calidad al diseño  

 

Tal vez uno de los primeros centros en desarrollar instrumentos que eventualmente pudieran 

utilizarse en el planeamiento de la calidad de los productos y de los procesos fueron los 

laboratorios Nishibori de la Nippon Telegraph and Telephone, a finales de la década de los años 50 

y principios de los 60, bajo el liderazgo de K. Kayano. En éste, G. Taguchi desarrolló novedosas 

técnicas de diseño experimental, que condujeron más tarde a las ideas esenciales del denominado 

diseño robusto. Taguchi amplió los procesos de planeamiento y perfeccionamiento de la calidad 

desde el proceso de manufactura, para incluir el diseño y reducir la sensibilidad a las variaciones 

naturales en los procesos de producción y las tensiones de la operación en el sector de las 

telecomunicaciones. 

 

Las ideas básicas de este enfoque son simples. En cualquier proceso de producción existen unas 

variables que pueden controlarse y otras que no. En la mayoría de dichos procesos, es importante 

determinar la media y la variabilidad de los resultados. Con la media y la variabilidad se relacionan 

determinados grupos de factores distintos. La tarea consiste en identificar los factores más 

significativos que influyen sobre ellas. Los que afectan sólo a la media deben utilizarse para ajustar 

los resultados, después de minimizar la variabilidad. 
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- Establecimiento de las normas internacionales para la gerencia de calidad (ISO 9000)  

 

Estas normas se publicaron en 1987, con el fin de ejercer una influencia positiva permanente en la 

calidad de los productos y de los servicios mediante el perfeccionamiento de los sistemas de 

calidad y de servir como documento mediador en el establecimiento de contratos entre 

suministradores y compradores. Su aplicación se extendió en un tiempo relativamente corto a más 

de 50 países. 

 

3. Administración de la calidad de los procesos y servicios asociados con el producto  

 

Al intensificarse la competencia a mediados de los años 80, las compañías del campo de las 

telecomunicaciones descubrieron que la calidad de los productos por sí sola no resultaba 

suficiente. Los clientes extendieron su noción de producto de calidad para incluir a todos los 

servicios con él relacionados -recepción de solicitudes, facturación, mantenimiento y reparación, 

etcétera. 

 

4. Administración de la calidad de los procesos de negocios  

 

La intensa competencia producida entre las grandes empresas de telecomunicaciones a nivel 

mundial durante la segunda mitad de los años 80, permitió ver cuán extensa y profunda podía ser 

la significación de la calidad -como concepto, filosofía y sistema- para la vida de la organización. 

En estas circunstancias, AT&T condujo investigaciones que permitieron identificar múltiples 

aspectos nuevos, considerados por los clientes como indicadores de calidad de los productos y 

servicios que les ofrecía la compañía, desconocidos hasta entonces por la empresa. Esto despertó 

un interés creciente sobre la calidad de los procesos que soportaban a los negocios en general. La 

reingeniería, como se le conoce a este proceso de rediseño profundo de los negocios, provocó una 

verdadera revolución en el pensamiento y en la administración de la organización, en la que se 

extendió con rapidez el uso de los métodos de control, perfeccionamiento y planeamiento a la 

administración de los negocios de las organizaciones. 

 

Dichos procesos de cambio no sólo constituían un arma competitiva útil a las empresas y sus 

clientes, sino resultaba además un instrumento de gran valor para mejorar la eficiencia de la 

organización. Los ejemplos en este sentido abundan. Se sabe de una compañía de teléfonos, que 

fue capaz de reducir los costos de su proceso de recepción de solicitudes en más de un 90 %, a 

partir de la realización de un proceso de este tipo, y de otra que eliminó el 95 % de sus pérdidas en 

correo. 

 

5. Planeamiento estratégico de la calidad  

 

El incremento del alcance de los sistemas de calidad, produjo que éstos dejarán de considerarse 

un aspecto táctico propio del trabajo de los especialistas en calidad. Se convirtieron entonces en 

un objeto y en una tarea estratégica, que requería de la participación del más alto liderazgo de la 

empresa. Su responsabilidad consiste en asegurar que los objetivos estratégicos de calidad se 

integren en el proceso de planeamiento de los negocios. Además, deben participar personalmente 

junto a otros directivos y los trabajadores en el despliegue de los objetivos de calidad a través de 

toda la organización; revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos propuestos y de los 

índices de satisfacción de los clientes; así como establecer un sistema de recompensas que 

reconozca y estimule a los individuos, a los colectivos y a la organización en general por el logro de 

los objetivos de calidad de la compañía. 
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6. Gerencia total de la calidad  

 

La combinación del control estadístico de la calidad, del perfeccionamiento y del planeamiento; la 

extensión del alcance de los sistemas de calidad a todos los procesos de la organización; la 

consideración de la calidad como un aspecto estratégico para la vida de la empresa junto a otros 

avances en esta materia, condujeron a que se le comenzara a denominar de manera genérica 

«gerencia total de la calidad» (GTC) a la integración de todos estos elementos en la vida de la 

organización. A ésta se le conoce también como control, gestión o administración total de la 

calidad. 

 

El enfoque actual de la calidad señala que ésta es el resultado de los esfuerzos inteligentes, 

concentrados e integrados de toda una organización. La GTC es el tipo de actividad que apoya a 

una organización, y en la que todos sus miembros operan con el interés de perfeccionar 

continuamente su trabajo para lograr la satisfacción total de las necesidades de sus 

usuarios/clientes. Su objetivo central radica en obtener resultados con un alto nivel de calidad en 

todos los aspectos del trabajo individual o de las operaciones de la organización en su conjunto 

(Ponjuán Dante G, comp. Gestión de la calidad total. Curso del Diplomado de Servicios de 

Información. La Habana: IDICT, 1997:1-44). 

 

La GTC considera a los clientes como el elemento rector al que se subordina toda la actividad de la 

organización y de la realización correcta de todas las tareas desde el primer momento. La GTC 

comienza con el establecimiento de la visión, la misión, los valores y la estrategia de trabajo de la 

organización y culmina con el análisis y perfeccionamiento de la organización en general. Esta 

actividad está presente durante el ciclo completo de trabajo de la institución y requiere tanto del 

conocimiento de las necesidades expresas o implícitas de los clientes-usuarios, como de la 

evaluación continua de los productos, de los servicios y de los procesos con el fin de 

perfeccionarlos. 

 

El enfoque de la calidad total considera la satisfacción simultánea de todos aquellos a los que el 

trabajo de la organización afecta: accionistas, clientes y empleados, ya sean administrativos o no, 

así como del ambiente de la institución. Los accionistas buscan un rendimiento en sus inversiones, 

los clientes esperan productos y servicios de calidad, mientras que los empleados se empeñan en 

mejorar su nivel de vida. A este fenómeno se le denomina «tríada de la calidad». 

 

Para alcanzar dichos propósitos, las organizaciones deben transformarse en entidades orientadas 

al cliente. Esto exige una organización más flexible y una estructura menos jerárquica con la cual 

responder rápidamente a los cambios que se producen tanto en el ambiente como en las 

condiciones de trabajo en la que éstas realizan su actividad. 

 

2.34.2 Principales componentes de la gerencia total de la calidad:  

 

Seguidamente se relacionan los principales componentes que integran la filosofía de la GTC 

(Nieves Lahaba YR. Aplicación de la gestión de la calidad total en algunas unidades de 

información. Trabajo de Diploma para optar por el título de Licenciada en Información Científico 

Técnica y Bibliotecología. La Habana: Universidad de La Habana, 1997:4-22): 
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- El liderazgo 

 

El liderazgo es la base catalizadora para obtener la participación de todos los integrantes de una 

organización a la hora de lograr un objetivo. La clave de esto radica en un liderazgo genuino en 

todos los niveles de la organización, de manera tal que sea capaz de trasmitir la dirección y la 

inspiración necesaria para mantener y potenciar el compromiso de los trabajadores. Bennis y 

Nanus,9 señalan que la principal diferencia entre líderes y directivos radica en que los primeros 

ponen su énfasis en los recursos emocionales y espirituales de una organización, así como en sus 

valores y operaciones, mientras que los directivos lo hacen en sus recursos físicos tales como las 

materias primas, la tecnología y el capital. 

 

- El enfoque al empleado 

 

Calidad total no sólo significa mejores productos y servicios, sino también mejores hombres, 

hombres con un sentido de realización y de pertenencia que se eleva de manera constante. Ella 

implica, además de reconocer la dignidad y el potencial intelectual del ser humano, la educación de 

éste en el autocontrol activo de la calidad de lo que hace mediante la consideración de la 

importancia de su labor en un contacto activo y estrecho con él. En otras palabras, lo hace 

recuperar el orgullo por lo que elabora, al destacar que es propietario de su trabajo. 

 

- El compromiso de los empleados 

 

Comprometer a los trabajadores con la actividad que realizan en una organización, con sus 

objetivos y su visión, no necesariamente significa implantar una serie de imposiciones. Es hacer 

que interioricen los objetivos en todas sus dimensiones, facetas y matices. 

 

- El reconocimiento y la recompensa 

 

El nuevo modelo gerencial de las organizaciones estimula a las empresas a sensibilizarse con la 

búsqueda de un programa que suponga distintas formas de reconocimiento. El reconocimiento al 

trabajo bien realizado; la atención, estudio y, si es factible, la implantación de ideas novedosas, son 

detalles que el nuevo enfoque de la calidad no deja escapar. Las instituciones que han adoptado el 

modelo de la calidad total incluyen un programa de estímulos y recompensas en sus costos. Están 

convencidos de que incurrir en estos gastos es una forma de alcanzar logros y compromisos por 

parte de los trabajadores. 

 

- El adiestramiento 

 

La motivación y la formación son esenciales para ayudar a los trabajadores a comprender su papel 

en la satisfacción de los usuarios/clientes. El éxito a largo plazo puede garantizarse de esta forma. 

No es la amplitud de lo que se enseña necesariamente lo más importante, sino qué se enseña. 

 

- El enfoque al cliente 

 

Este modelo de negocios comienza con el enfoque al cliente y termina con su satisfacción. 

 

El objetivo de una organización, enfocada al cliente por medio de la calidad total, es potenciar y 

conservar a sus clientes, así como atenuar la diferencia entre lo que esperan y reciben de ella. 

Cuando las organizaciones comprendan que el cliente es la persona más importante en cualquier 
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negocio, que dependen de él, que es su objetivo, que no se relaciona con la afirmación según la 

cual el cliente siempre tiene la razón, que no es una interrupción al trabajo y que no se le está 

haciendo un favor al atendérsele, entonces se estarán dando los primeros pasos en busca de la 

calidad. 

 

- La planificación estratégica 

 

La planificación estratégica implica el análisis para determinar la estrategia y las acciones para su 

puesta en práctica, así como la asignación de recursos para lograr un objetivo. 

 

Dicha planificación es un ingrediente clave en la GTC, pues su concepción supone la perfección, la 

posición ventajosa, la minuciosidad, la ingeniosidad, la habilidad, la acción integrada y la 

orientación económica. Cuando se está enfocado hacia la calidad total, el ejercicio de planeación 

vincula aspectos técnicos y humanos en busca del logro de los objetivos. 

 

- El cambio y la gestión de los procesos 

 

El cambio afecta a todos los ámbitos de la sociedad: la política, las costumbres, la religión, la 

familia y, desde luego, las empresas. Cuando una organización decide realizar una gerencia a 

partir de la calidad, el proceso de cambio se convierte en un proceso de mejora continua. El 

cambio debe gestionarse conjuntamente con el rediseño de los procesos. Las mayores dificultades 

para la reingeniería de los procesos, se encuentran en los factores personales y culturales. 

 

- El benchmarking 

 

Éste es un proceso estructurado y continúo en el que se evalúan de forma sistemática los 

productos, servicios y procesos de trabajo de instituciones líderes o de excelencia similares, con el 

fin de incorporar sus prácticas y experiencias a la organización para perfeccionar la calidad de su 

trabajo. Dichos líderes pueden o no pertenecer al mismo sector. Una vez analizada la diferencia 

que separa a la empresa de las prácticas de estas instituciones, se debe estudiar su posible 

asimilación o integración a los objetivos y planes de perfeccionamiento.10 Es una de las técnicas 

más importantes que se aplican para solucionar problemas e introducir mejoras en las 

instituciones. 

 

- El diseño de productos y servicios 

 

El nuevo modelo de gestión empresarial contempla en el diseño de sus productos y servicios los 

siguientes aspectos: se diseñará a partir de la identificación de las necesidades de los 

clientes/usuarios; así como se reevaluarán sus requerimientos mediante la ejecución de 

investigaciones sistemáticas; se involucrará en el proceso de diseño a los trabajadores que se 

encuentran en contacto directo con los usuarios y se reconsiderará la capacidad de respuesta de la 

organización ante cada nuevo requerimiento. El factor clave para lograr un alto nivel de calidad en 

el servicio es sobrepasar las expectativas que el cliente tiene respecto a éste. 

 

- La recolección de datos y su análisis 

 

Por definición, el mejoramiento continuo está orientado hacia la elevación permanente de los 

niveles de existencia de la organización. Para ello hace falta que ésta se evalúe constantemente. 

En este propósito es insoslayable la utilización de datos que indiquen cómo se comporta la 



59 

empresa. La recolección de datos y su análisis no debe convertirse en ningún momento en un 

complejo de estadísticas y datos inútiles. Si no hay control, no puede haber evaluación y si esto no 

se hace nunca se sabrá hacia dónde se deben orientar los esfuerzos, cómo manejar sus recursos 

o dónde o cómo invertir, ni se llegarán a alcanzar los resultados que se aspiran y pueden alcanzar. 

 

Como puede observarse, cada uno de estos componentes abarca múltiples aspectos que por su 

extensión, complejidad e importancia resulta imposible desarrollar en esta contribución. 

Principios básicos de la gerencia total de la calidad. 

A continuación, se citarán algunos de los principios básicos que sustentan la filosofía de la GTC 

(Ponjuán Dante G, comp. Gestión de la calidad total. Curso del Diplomado de Servicios de 

Información. La Habana: IDICT, 1997:1-44): 

 

- La atención a los requerimientos de los usuarios/clientes 

 

Es el fundamento primario de la filosofía de la calidad, meta prioritaria clave para la supervivencia y 

el crecimiento de la organización. 

 

- El mejoramiento continúo 

 

Es el principio rector del trabajo de las organizaciones que aplican la GTC. Dichas entidades se 

orientan al aprendizaje y dependen cada vez más de la competencia y creatividad de sus 

componentes. 

 

- El trabajo en equipos y grupos 

 

Es el vehículo fundamental para el planeamiento y la solución de problemas. 

 

- Las relaciones abiertas 

 

La transparencia de la comunicación entre sus miembros, a todos los niveles, es una condición 

esencial para el éxito. 

 

El tratamiento de aspectos tales como la evolución de los paradigmas gerenciales durante el 

presente siglo, la organización de las empresas modernas, la gestión de los recursos humanos en 

el nuevo modelo de administración, la evolución histórica de la gerencia de la calidad hasta su 

etapa actual de desarrollo: la gerencia total de la calidad, así como de sus componentes 

fundamentales y principios básicos, facilita la comprensión de los cambios ocurridos en materia de 

administración empresarial en general y de gerencia de la calidad en particular durante las últimas 

décadas. 
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Capítulo III Análisis y diagnóstico de la empresa Axis industrial 

 
3.1 Datos relevantes de Axis Industrial 
 

Antecedentes 

 

Axis Industrial S.A. de C.V., es una empresa formada por un grupo de inversionistas mexicanos y 
forma parte del GRUPO AXIS, S.A. DE C.V., fue fundada en 1980, para participar en la industria de 
Bienes de Capital. 
 
Misión 
 
“Fabricar bienes de Capital, cumpliendo con los mas estrictos estándares de calidad para satisfacer 
los requisitos de nuestros clientes”. 
 
Visión 
 
“Lograr ser la empresa productora de bienes de capital líder en México”. 
 
Localización 
 
Planta y oficinas en: 
 
Carr. Federal México-Pachuca Km. 48.5 Tecámac, Edo. de México. Código postal: 55740  
Teléfonos México: (52) 01 (779) 796 25 40, 796 25 41 y 796 11 81 
 Telefax: 01 (779) 796 01 00 y 796 12 39 (Ver figura 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de la empresa 
 
Las actividades de la empresa están relacionadas con Ingeniería y Fabricación de Pailería en 
General, en Acero al Carbón y Acero inoxidable, en calidades y espesores diversos. Para esto 

Figura 13 Localización de Axis industrial. 

 

Axis Ind. 
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cuenta con un grupo de profesionales en el área técnica y administrativa, conocidos ampliamente 
en el medio por su alta calidad de trabajo, cuenta también con las instalaciones y maquinaria 
adecuadas para la ejecución de los trabajos encomendados por sus clientes. 
 
Productos 
 
Las líneas de fabricación que actualmente se ofrecen a la Industria son: 
 
 Calderas 
 Calentadores a fuego directo (Hornos) 
 Reactores 
 Recipientes a Presión 
 Cambiadores de Calor 
 Estructura (Ligera, Mediana y Pesada) 
 Columnas de Proceso (Absorción, Destilación, etc.) 
 Cabezas para Recipientes a Presión 
 Tubería Prefabricada (Isométricos) 
 Paredes de Agua para Calderas 
 Recipientes Atmosféricos  
 Esferas de Almacenamiento 
 Reparación de Calderas. 
 Plantas para tratamiento de Aguas. 

 
Clientes 
 
Algunos de los clientes de Axis Industrial son: 
 
 Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Filiales. 
 Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.). 
 Foster Wheeler (Canada, Italy, Spain & México). 
 Grupo Modelo. 
 Gec-Alsthom Internacional (France). 
 BASF-Mexicana. 
 Airoil Flaregas. 
 Alstom Power System. 
 Callidus Tecnologies. 
 Duro Felguera, S.A. (España). 
 G + H Acustic ( U.S.A & Alemania). 
 Grupo Dragados. 
 Ica Fluor Daniel, S. de R.L. 
 Obras Portuarias de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
 Rio San Juan Construcciones. 
 Snamprogetti (Italia). 
 Spisa Ingeniería. 
 Sunkyoung Engineering & Construction LTD (Korea). 
 Mitsubishi Heavy Industries. 
 Lipsa Industrial. 
 Flenco de México. 
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Organigrama general 
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3.2 Importancia de la producción de bienes de capital utilizados en la industria química y 

petroquímica 

 

Para explicar de la mejor manera este apartado, se define como bienes de capital: “aquellos 

activos fijos que están destinados a producir riquezas; para los cuales no se requiere desembolso 

alguno, es sinónimo de capital (o bienes) de productos; es decir el capital empleado en la 

producción tales como maquinaria, equipo etc.”25 Para el presente trabajo se considerará; bienes 

de capital a los equipos de proceso especializados que son utilizados en la industria química y 

petroquímica principalmente ya que es aquí donde se destina la mayor parte de la producción de 

estos bienes. 

 

3.2.1 Sector de bienes de capital en México 

 

El crecimiento de la población mundial y la formación de sociedades, ha traído como consecuencia 

que el ser humano clame la generación masiva de satisfactores importantes para su vida cotidiana.  

Cuando el individuo no puede autoabastecerse de los bienes que necesita, inventa la maquinaria y 

equipo (bienes de capital) que le permitan obtener los productos y servicios para facilitar su 

existencia y así, reproducirlos en cantidades suficientes. 

 

La Industria Nacional fabricante de Bienes de Capital cuenta con aproximadamente 600 empresas 

que incluyen desde pequeños talleres que fabrican máquinas - herramientas sencillas, hasta 

grandes industrias que producen equipos especializados que conllevan importantes inversiones en 

activos fijos y tecnología. (Ver cuadro No. 1) 

 

CUADRO No. 1 

RAMAS INDUSTRIALES. 

3 "Fabricantes de Maquinaria, Componentes y Partes para Maquinaria". 

7 "Fabricantes de Bombas para el Manejo de Fluidos". 

8 "Fabricantes. de Recipientes a Presión para Procesos Físico-Químicos". 

87 "Fabricantes de Equipo para Tratamiento y Servicios del Agua". 

92 “Fabricantes. de Troqueles, Moldes, Dispositivos y Modelos para Fundición". 

93 "Fabricantes de Maquinaria y Equipo para Construcción y Minería". 

101 “Fabricantes. De Transportadores y Equipo para Manejo de Materiales". 

102 "Fabricantes de Instrumentación Industrial". 

113 "Fabricantes de Maquinaria e Implementos Agrícolas". 

606 Total de empresas del sector de bienes de capital. 

Fuente: Canacintra.   

 

 
25  STEPHANY Paola. Diccionario de contabilidad. Editorial HARA 2003 1ª edición., pp. 40 
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3.2.2 Inversión extranjera directa en México. (Productos metálicos) 

 

Al mes de diciembre de 2009 se contaba con el registro de 489 empresas con inversión extranjera 

directa (IED) ubicadas en la rama de productos metálicos; esto es, el 1.6% del total de sociedades 

con capital foráneo establecidas en el país (30,939). 

 

De acuerdo al objeto de estudio de esta investigación, la competencia extranjera de Axis Industrial 

se clasifica de la siguiente manera; el 8.8%; en fabricación de estructuras metálicas para la 

construcción (41 empresas), el 2.2%; en fabricación y reparación de calderas industriales (11 

empresas), el 2.0%; en la fabricación y reparación de tanques metálicos (10 empresas), el 1.4%; 

en fabricación y reparación de quemadores y calentadores (7 empresas). (Ver cuadro No. 2) 

 

CUADRO No. 2  

EMPRESAS CON INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN PRODUCTOS METÁLICOS */  

Clases de actividad Empresas  Part. % 

Total 489  100,0 

381413 Fabricación de otros productos metálicos. 150  30,7 

381100 Fundición y moldeo de piezas metálicas. 55  11,2 

381300 Fabricación y reparación de muebles metálicos y accesorios. 43  8,8 

381201 Fabricación de estructuras metálicas para la construcción. 41  8,4 

381403 Fabricación de chapas, candados, llaves y similares. 38  7,8 

381404 Fabricación de alambre y productos de alambre. 29  5,9 

381409 Fabricación y reparación de válvulas metálicas. 28  5,7 

381401 Fabricación y reparación de utensilios agrícolas y herramientas 

de mano sin motor. 
20  4,1 

381204 Fabricación de puertas metálicas, cortinas y otros trabajos de 

herrería. 
16  3,3 

381203 Fabricación y reparación de calderas industriales. 11  2,2 

381405 Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y similares. 11  2,2 

381202 Fabricación y reparación de tanques metálicos. 10  2,0 

381412 Galvanoplastia en piezas metálicas. 9  1,8 

381407 Fabricación de envases y productos de hojalata y lámina. 8  1,6 

381402 Fabricación de hojas de afeitar, cuchillería y similares. 7  1,4 

381410 Fabricación y reparación de quemadores y calentadores. 7  1,4 

381406 Fabricación de clavos, tachuelas, grapas y similares. 3  0,6 

381411 Fabricación de baterías de cocina. 2  0,4 

381408 Fabricación de corcholatas y otros productos troquelados y 
esmaltados. 

1  0,2 

*/ Al mes de diciembre de 2016.     
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión 
Extranjera.    
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3.2.3 Inversión extranjera directa materializada en México. (Productos metálicos) 

CUADRO No. 3 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA EN PRODUCTOS METALICOS  
Clases de 

actividad 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ Acumulado 

2011-2016 

Part. 

% 

Total 
191.907,1 271.853,7 244.834,8 190.190,3 

139.330,

9 
127.497,0 1.165.613,8 100,0 

381413 Fabricación 

de otros productos 

metálicos. 

42.120,4 82.374,9 129.348,5 72.344,3 17.125,5 21.969,3 365.282,9 31,3 

381100 Fundición y 

moldeo de piezas 

metálicas. 

51.517,4 70.774,1 15.619,3 23.620,0 15.517,8 19.201,5 196.250,1 16,8 

381403 Fabricación 

de chapas, 

candados, llaves y 

similares. 

35.912,7 31.755,2 30.128,5 14.639,4 11.828,8 25.343,0 149.607,6 12,8 

381409 Fabricación 

y reparación de 

válvulas metálicas. 

16.965,7 21.669,2 28.326,6 18.104,4 28.837,8 19.617,9 133.521,6 11,5 

381404 Fabricación 

de alambre y 

productos de 

alambre. 

10.618,5 11.285,1 8.706,6 2.585,0 26.099,7 17.517,4 76.812,3 6,6 

381202 Fabricación 

y reparación de 

tanques metálicos. 

3,3 31.139,4 42,4 38.780,5 0,0 0,0 69.965,6 6,0 

381410 Fabricación 

y reparación de 

quemadores y 

calentadores. 

9.392,0 20.111,9 3.196,8 6.125,6 8.131,7 10.787,1 57.745,0 5,0 

381412 

Galvanoplastia en 

piezas metálicas. 

435,3 4.829,3 14.667,7 6.588,4 4.962,4 12.860,7 44.343,8 3,8 

381201 Fabricación 

de estructuras 

metálicas para la 

construcción. 

5.982,6 4.702,1 3.263,6 7.257,1 16.949,2 670,2 38.824,9 3,3 

381300 Fabricación 

y reparación de 

muebles metálicos y 

accesorios. 

9.628,7 8.424,4 3.225,8 8.948,5 1.940,1 5.104,4 37.271,8 3,2 

381406 Fabricación 

de clavos, 

tachuelas, grapas y 

similares. 

8.475,4 7.779,6 2.313,7 1.880,7 1.025,9 1.085,2 22.560,5 1,9 

381405 Fabricación 

de tornillos, tuercas, 

remaches y 

similares. 

596,1 234,5 326,7 -8,8 56,9 382,5 1.588,1 0,1 

381402 Fabricación 

de hojas de afeitar, 

cuchillería y 

similares. 

88,7 140,5 0,0 5,2 0,0 0,0 234,4 0,0 

381411 Fabricación 

de baterías de 

cocina. 

0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 45,4 50,9 0,0 

381203 Fabricación 

y reparación de 
1.082,4 313,1 -579,3 -114,6 -78,0 -657,0 -33,5 0,0 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA MATERIALIZADA EN PRODUCTOS METALICOS  
Clases de 

actividad 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ Acumulado 

2011-2016 

Part. 

% 

calderas 

industriales. 

381401 Fabricación 

y reparación de 

utensilios agrícolas 

y herramientas de 

mano sin motor. 

10.738,2 -10.845,2 -2.344,1 1.209,1 449,3 636,4 -156,3 0,0 

381204 Fabricación 

de puertas 

metálicas, cortinas y 

otros trabajos de 

herrería. 

805,5 807,1 111,1 -10.194,3 -4.682,3 599,4 -12.553,6 -1,1 

381407 Fabricación 

de envases y 

productos de 

hojalata y lámina. 

-12.455,9 -13.641,4 8.481,0 -1.585,7 11.166,1 -7.666,3 -15.702,3 -1,3 

1/ Enero-diciembre de 2016.        
 

2/ Notificada al 31 de diciembre de 

2016.        

 

Fuente: Secretaría de Economía.  Dirección General de Inversión Extranjera.     

 
Analizando el aspecto de inversión extranjera materializada en el sector de bienes de capital (metal 

– mecánica), se han invertido, de 2011 hasta 2016, en fabricación y reparación de tanques 

metálicos;  $ 69.695 millones de dólares, en fabricación y reparación de quemadores y 

calentadores; $ 57.745 millones de dólares, en la fabricación de estructuras metálicas para la 

construcción; $38.824 millones de dólares, en fabricación y reparación de calderas industriales; -

$33.05 millones de dólares (ha disminuido los últimos 5 años), siendo un total de $166.5 millones 

de dólares (md), en inversión extranjera en productos metálicos. Lo que representa el 14% de la 

inversión total materializada en productos metálicos, en este mismo lapso de tiempo. (Ver cuadro 

No. 3). 

 
3.3 Posición en el mercado de Axis Industrial 

 

Una vez que se ha establecido un panorama global de lo que es el mercado de los bienes de 

capital (metal – mecánica), nacional como internacionalmente, el siguiente análisis determina la 

importancia de que Axis Industrial cuente con una estructura organizacional sólida, que le permita 

permanecer en el mercado y crecer en el. 

 

Posición Nacional 

 

Axis compite con 95 empresas nacionales, en el giro de los bienes de capital, de las cuales solo 8 

empresas están englobadas en la industria de los recipientes a presión destinados a la industria 

química y petroquímica. Por lo que es crítico que la empresa Axis permanezca en el mercado. 

 

Posición Internacional 

 

Axis también compite con la inversión extranjera, que son 69 empresas en el ramo de los bienes 

de capital, de las cuales resalta las de fabricación y reparación de quemadores y calentadores, ya 

que en los últimos años han incrementado la inversión acumulando al año 2009; $ 57.7 millones de 
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dólares, en segundo lugar están las de fabricación y reparación de recipientes a presión que en los 

últimos dos años, no intervino en inversión extranjera, pero cuando intervino en el 2002 invirtió 

hasta $38.0 millones de dólares,  y por último las de fabricación de estructuras metálicas para la 

construcción, que cuentan con un acumulado al  2009 de $38. 8 millones de dólares. Estos 

números reflejan que es imprescindible que Axis Industrial siga compitiendo con estas empresas. 

 

Análisis de los indicadores del proceso de producción 2009 

 

En este apartado se analizarán los reportes de los indicadores del área de producción y 

embarques que son; Equipos entregados en tiempo vs Equipos entregados fuera de tiempo, y las 

Horas Hombre planeadas vs Horas Hombre consumidas, correspondientes a los cuatro trimestres 

del año 2009, (ver anexos 1, 2, 3, 4, y 5). 
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Indicador de equipos entregados en tiempo contra equipos entregados fuera de tiempo. 

 

Gráfica 1 

 
 

En esta gráfica se muestra el porcentaje de equipos entregados en tiempo, que es la fecha de 

entrega en sitio estipulada en el contrato, lo que indica que es crítico resolver esta problemática, 

porque, aunque en el 3er. y 4to. trimestre se incrementaron las entregas en tiempo, los equipos 

(bienes de capital) que se producen en Axis Industrial son muy costosos, y estos retrasos en la 

entrega de los productos, traen consecuencias muy graves que van de multas muy severas a 

sanciones administrativas; como inhabilitación de contratos en materia de obra pública, 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. (Véase anexos 6 y 7). 

 

Indicador de Horas- Hombre planeadas. 

 

Gráfica 2 
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Información obtenida tomando como referencia el registro de los reportes de horas – hombre que 

elabora cada uno de los supervisores, incluyendo también las horas extras, y las horas planeadas 

se obtienen del cálculo que hace ingeniería durante el diseño de los equipos. En esta gráfica se 

muestra que en todas las ordenes de producción se ha rebasado el límite de horas – hombre, lo 

que repercute en costos de producción. 

 

3.3.1 Técnicas de análisis de datos aplicadas en axis industrias 

 

Lluvia de ideas 

 

Esta es una de las técnicas más comunes en la resolución de problemas, ya que surgen ideas de 

un tema o problema determinado, las cuales pueden ser las posibles causas que estén generando 

un problema determinado. 

 

Para poder analizar los indicadores presentados anteriormente, se presentará una lluvia de ideas, 

para determinar las posibles causas que provocan estas deficiencias. 

 

Problema: Retraso en los tiempos de entrega de los productos. 

Posibles causas. 

 No existe competencia laboral. 

 Ausentismo del personal. 

 No existe plan de comunicación. 

 Falta de capacitación del personal. 

 Las responsabilidades no están 

definidas. 

 Las autoridades no están definidas. 

 No se respetan los niveles jerárquicos. 

 Producción incompleta. 

 No hay los suficientes recursos. 

 No se controla la producción. 

 Procedimientos son confusos. 

 No se conocen los procesos. 

 No hay un buen clima laboral. 

 Hay muchos re trabajos. 

 Mala distribución de planta. 

 Errores en la ingeniería de los productos. 

 Falta de herramienta. 

 Mantenimiento inadecuado. 

 Los tiempos de proceso no son los 

adecuados. 

 No hay planeación. 

 Las instalaciones no son las adecuadas.  

 No se tienen proveedores confiables. 

 Existe mucha burocracia. 

 Tiempos de entrega muy cortos.  

 Falta de supervisión en las órdenes de 

trabajo. 

 No existe un enfoque al cliente. 

 Falta de incentivos al personal.  

 Falta de materiales. 

 

Clasificación de las posibles causas 

Organización. 

· No existe competencia laboral. 

· No existe plan de comunicación. 

· Las responsabilidades no están definidas. 

· Las autoridades no están definidas. 

· No se respetan los niveles jerárquicos. 

· Existe mucha burocracia. 

· No hay planeación. 

· No existe un enfoque al cliente. 

· No se conocen los procesos. 

· Procedimientos son confusos. 
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Recursos humanos. 

· Ausentismo del personal. 

· Falta de capacitación del personal. 

· No hay un buen clima laboral. 

· Errores en la ingeniería de los productos. 

· Falta de incentivos al personal. 

· Los tiempos de proceso no son los adecuados. 

Producción. 

· Producción incompleta. 

· No se controla la producción. 

· Hay muchos retrabajos. 

· Mala distribución de planta. 

· Falta de supervisión en las órdenes de trabajo. 

Recursos Financieros. 

· Falta de materiales. 

· Falta de herramienta. 

· No hay los suficientes  recursos. 

Planeación. 

· Tiempos de entrega muy cortos. 

Compras. 

· No se tienen proveedores confiables. 

Mantenimiento. 

· Mantenimiento inadecuado. 

· Las instalaciones no son las adecuadas. 

 

Análisis de Pareto (80-20) 

 

Mediante el Diagrama de Pareto se pueden detectar los problemas que tienen más relevancia 

mediante la aplicación del principio de Pareto (pocos vitales, muchos triviales) que dice que hay 

muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Ya que, por lo general, el 80% de los 

resultados totales se originan en el 20% de los elementos. 

 

La minoría vital aparece a la izquierda de la gráfica y la mayoría útil a la derecha. Hay veces que 

es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, la 

cual siempre deberá ser colocada en el extremo derecho. La escala vertical es para el costo en 

unidades monetarias, frecuencia o porcentaje. 

 

La gráfica es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión tales minorías de 

características vitales a las que es importante prestar atención y de esta manera utilizar todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo una acción correctiva sin malgastar esfuerzos. 

 

Concepto 

El Diagrama de Pareto es “una gráfica en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por 

orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencillas después de haber 

reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de 

prioridades.”26 

 
26  Definición propia. 
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Gráfica de Pareto para Axis 

 

En el Cuadro No. 4 se calcula la frecuencia de las causas, con base a le estratificación que se hizo, 

para poder priorizar cada uno de los tipos de causa a las que pertenecen, y de esta manera 

conocer cuáles son las pocas vitales en las que se tiene que poner especial atención. 

 

Cuadro No. 4 Tabla de frecuencias para Axis 

Clasificación. No. de causas Frecuencia 
Frecuencia 

acumulada 

Organización. 10 36% 36% 

Recursos Humanos. 6 21% 57% 

Producción. 5 18% 75% 

Recursos financieros. 3 11% 86% 

Mantenimiento. 2 7% 93% 

Compras. 1 4% 96% 

Planeación. 1 4% 100% 

Total de causas: 28 100% 100% 

Una vez teniendo estos datos, se hace la gráfica para visualizar la priorización. 

 

Gráfica 3. Diagrama de Pareto para Axis 
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En esta gráfica se muestra claramente la priorización, y las causas que se les tiene que prestar 

más atención, son a las que pertenecen a organización, de ahí las que le siguen en orden de 

prioridad son las de recursos humanos, y por último las causas que pertenecen a producción. 
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Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto) 

 

Concepto 

 

El diagrama causa-efecto es una forma de organizar y representar las diferentes teorías 

propuestas sobre las causas de un problema. Se conoce también como diagrama de Ishikawa o 

diagrama de espina de pescado y se utiliza en las fases de Diagnóstico y Solución de la causa.27 

 

Interpretación del Diagrama Causa – Efecto 

 

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las 

causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. Nos permite, por tanto, 

lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos. Es 

importante ser conscientes de que los diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías. 

Sólo cuando estas teorías son contrastadas con datos podemos probar las causas de los 

fenómenos observables. Errores comunes son construir el diagrama antes de analizar globalmente 

los síntomas, limitar las teorías propuestas enmascarando involuntariamente la causa raíz, o 

cometer errores tanto en la relación causal como en el orden de las teorías, suponiendo un gasto 

de tiempo importante. 

 

Análisis del diagrama Causa – Efecto 

 

Para la elaboración del diagrama de pescado se tomarán en cuenta las causas que fueron 

priorizadas en la gráfica de Pareto que son las causas relacionadas a organización, Recursos 

Humanos y Producción, y de aquí se parte para llegar a la causa raíz que genera el problema. 

 
27  NIEBEL, Benjamín W. Ingeniería Industrial. ED ALFAOMEGA. 11ª ed. México, 2004. pp.24 
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Diagrama de pescado para Axis. 

 

Retraso en los tiempos 

de entrega.

Organización

Recursos

Humanos Producción.

No existe competencia laboral

No existe plan de comunicación.

Las responsabilidades no están definidas.
No se conocen los procesos

Las autoridades no están definidas.

No se respetan los niveles jerárquicos.

Existe mucha burocracia

No hay planeación

No existe un enfoque al cliente

No existe plan de comunicación.

Ausentismo del personal

Falta de comunicación

No hay un buen

 clima laboral

Errores en 

ingenieria

Falta de incentivos

Los tiempos de proceso no 

son los adecuados

Producción incompleta

No se controla la

 producción

Hay muchos retrabajos

Mala distribución de planta

Falta de supervisión

 
 

Diagnóstico 

 

Estos datos obtenidos muestran un área de oportunidad, la organización, en la cual la empresa 

debe trabajar, para que en la medida que fortalezca su estructura organizacional, podrá seguir 

compitiendo con las empresas extranjeras, y mantenerse en este mercado tan acelerado. 

Desarrollando para esto un manual organizacional, el cual deberá documentarse y aplicarse de 

una manera correcta, mostrará una visión del conjunto organizacional, además de ayudarnos a 

precisar las funciones de cada unidad administrativa para definir responsabilidades, de esta 

manera la empresa puede funcionar como un sistema y de aquí partir para implementar métodos 

de mejora continua. 
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Capítulo IV Propuesta 

 

4.1 Constitutivos de la propuesta 

 

Como resultado del análisis y evaluación presentados en los capítulos anteriores, donde la 

organización de la empresa Axis muestra la oportunidad de fortalecer su estructura, con niveles 

jerárquicos conocidos, aceptados y respetados por todos los miembros del grupo laboral, siendo 

requisito ineludible precisar  las funciones de cada unidad administrativa para definir 

responsabilidades y autoridades, evitando la burocracia; motivar al personal a mejorar la 

comunicación, a través del cual informen de las dificultades que están enfrentando en su diario 

actuar, tendiendo a difundir los procesos que cada quien desarrolla en aras de concientizar el 

efecto de los resultados generados por cada uno de los involucrados, bajo el enfoque de efecto 

multiplicador, donde el último implicado, el cliente, se vea beneficiado sustancialmente de esta 

cadena de cambios, se construye la siguiente propuesta: 

 

1. Desarrollar el manual Organizacional de la empresa productora de bienes de capital Axis, como 

una herramienta de mejora que promueva el cambio. Este manual debe reflejar los principales 

cambios que se deben operar tales como: 

 

· Nueva Estructura Organizacional 

· Reasignación de tareas para cada puesto 

· Reformulación de la designación de actividades con la consecuente modificación de las 

descripciones de puestos. 

. 

2. Difundir el Manual Organizacional, comprometiendo a la Dirección de la Empresa a ser los 

primeros en conocerlo y aplicarlo. 

 

3. Implantar su uso y la obligatoriedad de cumplimiento. 

 

4.2 Presentación del manual organizacional diseñado para Axis Industrial 

 

A continuación, se presenta el Manual Organizacional, ya con el formato definitivo y los elementos 

necesarios que, atendiéndose adecuadamente, garantizarán la consecuente transformación de la 

empresa en estudio, y una posibilidad de éxito, actualmente ausente. 
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AXIS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

MANUAL ORGANIZACIONAL 

 

 

Introducción: 

 

El presente documento es una expresión clara y sencilla de la estructura organizacional de Axis 

Industrial S.A. de C.V. donde se muestran las relaciones de autoridad y responsabilidad de cada 

uno de los órganos administrativos de esta empresa, así como las funciones que deben 

desempeñar cada uno de estos órganos y sus relaciones internas y externas. 

 

 Objetivos del manual: 

 

· Precisar las funciones de cada unidad administrativa para definir responsabilidades, 

evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

· Contribuir a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a todo 

el personal. 

· Agilizar el estudio del funcionamiento de la organización. 

· Facilitar el reclutamiento, selección e integración del personal. 

· Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos. 

 

 Ámbito de aplicación: 

 

El presente manual es un manual organizacional general, por lo que contiene información global 

de Axis Industrial S.A. de C.V., según su estructura, funcionamiento y personal. 

 

 Como usar el manual: 

 

El presente manual está elaborado bajo un formato en la cual se utilizan hojas intercambiables, en 

la parte superior se muestra el logotipo de la empresa, el nombre de la misma y el tipo de 

documento, en la parte inferior se encuentran; la clave o código del documento, la revisión del 

mismo, la fecha de emisión y el número de página, y las modificaciones que sufra este manual, 

serán registrados en la primera hoja, donde se presenta un formato de control de modificaciones, y 

en la segunda hoja se muestra el índice o tabla de contenido de este manual. Todos los títulos 

están indicados en negritas para una fácil localización. 

 

Los usuarios podrán consultarlo en cualquier momento, ya que estará en dos medios: electrónico 

e impreso. Cada órgano administrativo contará con una copia del manual (en una carpeta de 

estudios), para que pueda ser consultado y estudiado. También estará disponible en el servidor de 

la red de área local, para quien desee consultarlo desde su computadora, con el fin de hacer más 

rápido la consulta. 

 

Todas las sugerencias que deseen hacerse para mejorar las funciones descritas en este Manual, 

deberán canalizarse a través de la Gerencia General para que sea ésta la encargada de 

evaluarlas y tomarlas en consideración para su publicación.  
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 Términos y definiciones: 

 

Estructura Organizacional: Estructura que descompone la labor de la compañía en tareas 

especializadas, asigna éstas a personas y departamentos y coordina las tareas mediante la 

definición de vínculos formales entre personas y departamentos (Y) estableciendo línea de 

autoridad y comunicación. 

 

Bienes de Capital: Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no 

satisfacen las necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y 

equipo. 

 

 Antecedentes históricos: 

 

Axis Industrial S.A. de C.V., es una empresa formada por un grupo de inversionistas mexicanos y 

forma parte del GRUPO AXIS, S.A. DE C.V., fue fundada en 1980, para participar en la industria 

de Bienes de Capital. 

 

 Misión: 

 

“Fabricar bienes de capital que satisfagan los requisitos técnicos y comerciales de los clientes, 

generando la máxima rentabilidad, fomentando la creación de fuentes de trabajo y aumentando la 

competitividad para incrementar la participación de Axis Industrial S.A. de C.V., en el mercado 

nacional e internacional; en beneficio de los accionistas, los empleados, los clientes y la sociedad”. 

 

 Visión: 

 

“Posicionar a Axis Industrial S.A. de C.V. como la empresa líder en el mercado nacional e 

internacional de bienes de capital, con la capacidad competitiva que exigen los clientes, buscando 

su plena satisfacción; así como la de las partes interesadas. A saber, los accionistas, los 

empleados, los clientes y la sociedad”. 

 

 Estructura orgánica: 

 

1.0. Gerencia General. 

1.1. Gerencia de Administración y Finanzas. 

1.2. Gerencia de Ventas. 

1.3. Gerencia de Aseguramiento de Calidad. 

1.4. Gerencia de Producción. 

1.5. Gerencia de Ingeniería y estimaciones. 
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 Organigrama:  
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 Descripción de funciones: 

 

G E R E N T E  G E N E R A L  

 

o Identificación y Relaciones 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente General 

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas, Planta alta 

4. Tipo de Contratación:N/A 

5.Ámbito de operación:Gerencia 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Consejo de Accionistas 

2. Subordinados directos:Gerente Administración y finanzas 

Gerente de Ventas 

Gerente de Producción  

Gerente de Ingeniería y Estimaciones 

3. Dependencia Funcional: Consejo de Accionistas 

 

o Propósito del puesto. 

Dirigir toda la organización hacia el logro de objetivos. 

 

o Funciones Generales 

  Establecer directrices globales para el buen funcionamiento de la empresa. 

 Proveer recursos necesarios para el establecimiento y mejoramiento del SGC. 

 Realizar y conducir las revisiones de la Gerencia General. 

 Establecer la Política de Calidad. 

 Proponer nuevas áreas de negocio. 

 Coordinar y supervisar de manera general las funciones de la empresa. 

 Buscar alianzas estratégicas. 

 Analizar, crear y mejorar las estrategias, visión y plan de negocios. 

 

o Funciones específicas. 

 A través del análisis de datos de información que recaba de las diferentes funciones, establece un 

plan general de acciones donde se definan de forma general los objetivos y las estrategias a seguir 

por parte de la empresa, para un determinado periodo de tiempo. 

 Administra la empresa de tal forma que esta genere la rentabilidad suficiente para: La reinversión 

en nuevos proyectos, la provisión de recursos necesarios para la operación eficaz de la empresa y 

para establecer, mantener y mejorar el SGC. 

  Analiza los datos e información para tomar decisiones que conduzcan al mejoramiento del 

desempeño de la empresa. 

 Busca nuevas áreas de oportunidad para el negocio, así como planear alianzas estratégicas que 

permitan el crecimiento de la empresa. 

 Asigna actividades generales o especificas según corresponda a las funciones Directivas. 

 Supervisa en forma general el cumplimiento de las actividades asignadas para asegurar el correcto 

funcionamiento y crecimiento de la empresa. 
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o Responsabilidad. 

 Puede autorizar Compras, Inversiones y Préstamos. 

 Firmar cheques o la nómina. 

 Despedir o autorizar la contratación del personal. 

 Modificar sueldos. 

  Asignar actividades y/o proyectos específicos a una función determinada. 

 Firmar contratos o convenios. 

 Autorizar descuentos en los precios de los servicios. 

 Otorgar créditos. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Consejo de Accionistas 

2. Horizontal: N/a 

3. Descendente:Gerentes de Área. 

4. Externa: Clientes, Proveedores, Organismos Públicos. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

Educación: 

Ing. Mecánico o Afín.  

Ingles 100% 

Estudios en Finanzas 

Formación: 
Cursos y dominio del código ASME 

 

Experiencia: 
5 Años como gerente de producción en una 

empresa del giro metal – mecánica. 

Habilidades: 
Don de mando. 

Liderazgo. 
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A S I S T E N T E  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Asistente 

2.No. Plazas:  7 

3.Ubicación: Oficinas de Cada Gerencia 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Administrativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerentes de Área o Jefes de Área 

2. Subordinados directos: NA 

3. Dependencia Funcional: NA 

 

o Propósito del puesto. 

Asistir a los gerentes en sus funciones administrativas. 

 

o Funciones Generales 

 Atender correos electrónicos, teléfono y fax.  

 Entrega de documentos a los departamentos.  

 Llevar archivo.  

 Llevar control de actividades gerenciales.  

 Realizar, controlar y justificación de pagos varios.  

 Elaborar solicitud y requisición de cheque. 

 Elaboración de facturas. 

 

o Funciones específicas. 

 Atender el conmutador. 

 Elaborar las pólizas contables y las facturas.  

 Atender los requerimientos de soporte administrativo del personal. 

 Concertar las citas solicitadas por las distintas Gerencias. 

 Mantener limpia y ordenada la oficina. 

 Mantener actualizado el directorio de clientes, proveedores y personal. 

 Asegurar la disponibilidad y uso adecuado de insumos. 

 Programar rutas de mensajería tratando de hacer el mejor uso de los recursos y del tiempo. 

 Recibir, enviar y distribuir correspondencia y faxes. 

 

o Responsabilidad. 

 Dar uso adecuado a equipo asignado.  

 Llevar control de caja chica.  

 Manejar control de archivo de gerencia.  

 Atender de manera eficiente el fax, teléfono y computadora.  

 No proporcionar información confidencial sin autorización del gerente. 

 Asistir a juntas al ser requerido. 

 

o Comunicación. 
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1. Ascendente: Gerentes 

2. Horizontal: Todo el personal 

3. Descendente:NA. 

4. Externa: Clientes, Proveedores, Organismos Públicos. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 

Carrera comercial o afín. 

Ingles 80% deseable 

Estudios en Finanzas 

Formación: 
Cursos en paquetería básica de office y 

computación. 

Experiencia: 3 Años como asistente de gerencia. 

Habilidades: 
Organización, comunicación, compromiso, 

manejo de equipo de cómputo 
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G E R E N T E  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  
F I N A N Z A S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente de Administración y Finanzas  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas corporativo  

4. Tipo de Contratación:Honorarios 

5.Ámbito de operación:Gerencia  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente General 

2. Subordinados directos:Jefe de Recursos Humanos  

Jefe de Compras 

Jefe de Almacén  

Contadores 

 

3. Dependencia Funcional:  Gerencia General 

 

o Propósito del puesto. 

Administrar financieramente las actividades de la empresa.  

 

o Funciones Generales 

 Encargado de supervisar los gastos de administración de la Empresa. 

 Responsable de planear la estrategia fiscal de la empresa, además asegura el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 

 Analiza, interpreta, investiga y elabora informes financieros de interés para la empresa. 

 Gerenciamiento de personal a cargo. Asignación y delegación de tareas, Control y evaluación de 

sus resultados. 

 

o Funciones específicas. 

 Generar la facturación oportunamente.  

 Asegurar la cobranza oportuna o, en su defecto, notificar a Gerencia de Ventas 

 Programar pagos al personal y proveedores, asegurando que se haga con oportunidad y 
maximizando los ingresos financieros para la empresa. 

 Llevar el control de chequeras y mantener relaciones con Bancos. 

 Efectuar y verificar el registro contable y administrativo de todas las operaciones. 

 Verificar la corrección de la contabilidad y que el pago de impuestos se haga en forma oportuna. 

 Vigilar el ejercicio del presupuesto y asegurar disciplina en su aplicación. 

 Actualizar el flujo de efectivo y notificar con oportunidad a la Gerencia General para prevenir 
problemas de liquidez.  

 Presentar informes mensuales con los indicadores de negocio definidos por la Gerencia General. 
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 Asegurar el pago oportuno a proveedores, negociando condiciones razonables para ambas partes y 

asegurando la calidad de los productos o servicios adquiridos. 

 Asegurar el máximo rendimiento y el mínimo costo de los recursos financieros. 

 Mantener actualizados los archivos de su área: legal, contabilidad, administración, nómina, 

proveedores, etc. 

 Asegurar el respaldo y resguardo de los archivos de la organización. 

 Mantener actualizado el inventario de materia prima, producto en proceso, y producto terminado. 

 Notificar con oportunidad a la Gerencia General sobre problemas o eventos que requieran alguna 

acción o decisión a este nivel. 

 

o Responsabilidad. 

 Mantener los registros y emitir reportes financieros y fiscales. 

 Consolida cuentas, desarrolla e implementa procedimientos contables. 

  Revisar los reportes de auditoría, iniciando las acciones correctivas que se requieran. 

  Controla todas las actividades de índole administrativa manteniendo el contacto con otros 

departamentos. 

 

o Comunicación. 

 

1. Ascendente: Gerente General  

2. Horizontal: Gerencias  

3. Descendente:Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Compras 

Jefe de Almacén  

4. Externa: Proveedores, Organismos Públicos. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 

Lic. en Administración de Empresas, Contador Público o 

carreras afines. 

Ingles 100% 

Estudios en Finanzas. 

Formación: 
Cursos en Contabilidad, Conocimiento de las leyes 

laborales. 

Experiencia: 
5 Años como Gerente de Administración y Finanzas en 

una empresa del giro metal – mecánica. 

Habilidades: 

Integridad 

Capacidad de Organización y planificación 

Liderazgo 

Orientación a resultados 

Habilidades de comunicación / Negociación 

Nivel de Compromiso - Disciplina personal - 

Productividad.. 
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J E F E  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jefe de Recursos Humanos  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas Generales 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas. 

2. Subordinados directos:   Asistente. 

3. Dependencia Funcional: Gerente de Administración y Finanzas. 

 

o Propósito del puesto. 

 

Responsable de planear, controlar y coordinar el área de recursos humanos buscando mantener un clima 

laboral y ambiente de trabajo propicio para asegurar el buen funcionamiento de las actividades de los 

empleados de la empresa. 

 

o Funciones Generales 

 Realizar la Contratación del personal. 

 Elaborar la Detección de necesidades de capacitación. 

 Coordinar los cursos de capacitación. 

 Hacer el pago de nómina de los empleados. 

 

o Funciones específicas. 

 

Contratación:  

 

 Recepción de vacantes solicitadas. 

 Revisión de rangos salariales o especificaciones especiales de las vacantes. 

 Seguimiento y actualización de vacantes en los medios de reclutamiento. 

 Reclutar candidatos de acuerdo a las necesidades. 

 Elaboración de entrevista inicial y revisión de evaluaciones para primer filtro. 

 Dar seguimiento a los diferentes filtros del proceso de Selección. 

 Revisión de referencias a los candidatos finalistas. 

 Entrega de información del candidato al Área de Administración cuando ha sido aceptado para 

contratación. 

 Seguimiento y actualización de las evaluaciones a aplicar en el proceso conforme sea necesario. 

 Elaborar y buscar autorización de perfiles de puestos de nueva creación en la organización. 

 Actualizar formatos o documentos involucrados en el proceso en casos necesarios. 

 Integrar una base de datos de candidatos para uso de filtros de seguimiento en futuras 

oportunidades. 
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Capacitación: 

 

  Realizar la DNC (Detección de Necesidades de Capacitación) de acuerdo a las habilidades a 

desarrollar o necesidades específicas que requiera el personal. 

 Generación y seguimiento del plan de capacitación de acuerdo a la DNC. 

 Formación de los cursos tipo para validar instructores, materiales y equipo. 

 Programación trimestral de los cursos internos. 

 Difusión de las fechas de apertura de cursos para el personal. 

 Seguimiento y confirmación de participantes por grupo. 

 Preparación de los recursos materiales requeridos por grupo. 

 Atender necesidades de instructores o participantes que se presenten. 

 Coordinación de los cursos de auto estudio de acuerdo a diferentes tecnologías. 

 Entrega de materiales y seguimiento a los participantes que se encuentren en programas de auto 

estudio. 

 Manejo de proveedores y logística para capacitación externa. 

 Atender cualquier necesidad de la sala de capacitación. 

 Realizar las actividades pertinentes dentro del Sistema de Gestión de Calidad. 

 

o Responsabilidad. 

 Asegurar que se cumplan con todas las prestaciones contractuales a personal sindicalizado 

 Asegurar que la plantilla sea cubierta en tiempo y forma. 

 Hacer el pago de nómina. 

 Elaborar el cálculo de pago de IMSS. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Administración y Finanzas. 

2. Horizontal: Todo el Personal. 

3. Descendente:Asistente. 

4. Externa: Sindicato, Organismos públicos. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 

Licenciatura en Relaciones Industriales o carreras afines 

y contar con experiencia mínima de  

Ingles deseable. 

Formación: 

Excelente Manejo de Office, Manejo de Sistemas de 

Nominas (Manejo del SUA, Interpretación y Aplicación 

de la LFT, LISR, IMSS e INFONAVIT.  

Experiencia: 3 años comprobables en este tipo de área. 

Habilidades: 

Liderazgo, independencia, planificación, organización, 

capacidad de decisión, creatividad, comunicación  y 

compromiso. 
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J E F E  D E  C O M P R A S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jefe de Compras  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas Generales Planta Alta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Administración y Finanzas. 

2. Subordinados directos:Comprador. 

3. Dependencia Funcional: Gerencia de Calidad. 

 

o Propósito del puesto. 

Realizar la compra de los insumos, materia prima y equipo. 

 

o Funciones Generales 

 Desarrollo y evaluación de proveedores. 

 Planeación de compras. 

 Análisis de costos de materiales y rendimientos 

 Importaciones 

 Consenso con el área de ingeniería para reportar la información de costos. 

 Desarrollar alianzas con los proveedores. 

 

o Funciones específicas. 

 Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores. 

 Elaborar el plan de compras de acuerdo los requerimientos de Ingeniería. 

 Segmentar el plan por tipo de producto y asignar a cada comprador. 

 Monitorear el envío de productos vía importaciones. 

 Desarrollo y aplicación de criterios para validación del Programa de Compras en función de la 

producción 

 Supervisa en forma general el cumplimiento de las actividades asignadas a los compradores. 

 Elaborar análisis de costos. 

 

o Responsabilidad. 

 Dar seguimiento al pago de proveedores. 

 Seleccionar a los mejores proveedores. 

 Conocer a detalle los métodos, procedimientos, leyes, tratados y reglamentos a cumplir para 

adquirir, almacenar y distribuir el material solicitado. 

 Conocer el entorno económico mundial. 

 Verifica y efectúa en caso necesario los trámites aduanales correspondientes para la recepción. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Administración y Finanzas 

2. Horizontal: NA 
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3. Descendente:Compradores 

4. Externa: Proveedores 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 

Lic. Relaciones Comerciales, Lic. Comercio 

Internacional, Lic. Negocios Internacionales, Lic. 

Relaciones Internacionales o afín. 

Formación: 
Office E Internet (Indispensable), formación en 

negociación, alianzas estratégicas. Deseable 

Experiencia: 

Un año mínimo en negociaciones con proveedores, 

compras, seguimiento a compras del giro metal 

mecánica. 

Habilidades: 

Liderazgo, independencia, planificación, organización, 

capacidad de decisión, creatividad, comunicación  y 

compromiso. 
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C O M P R A D O R  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Comprador  

2.No. Plazas:  3 

3.Ubicación: Oficinas Generales Planta Alta. 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación: 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Jefe de Compras  

2. Subordinados directos: NA 

3. Dependencia Funcional:  Almacén  

 

o Propósito del puesto. 

Realizar las compras de acuerdo al programa de compras. 

 

o Funciones Generales 

 Solicitar cotizaciones a los proveedores. 

 Elaborar tablas comparativas 

 Elaboración de presupuestos. 

 

o Funciones específicas. 

 Elaborar órdenes de compra. 

 

o Responsabilidad. 

 Solicitar cotizaciones a los proveedores.  

 Realizar las compras. 

 Monitorear los pedidos. 

 Coordinar las inspecciones con calidad para la materia prima. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Jefe de Compras  

2. Horizontal: NA 

3. Descendente:NA. 

4. Externa: Proveedores 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica comercial. 

Formación: Office E Internet (Indispensable). 

Experiencia: 

Un año mínimo en negociaciones con proveedores, 

compras, seguimiento a compras del giro metal 

mecánica. 
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Habilidades: 
Independencia, planificación, organización, capacidad 

de decisión, creatividad, comunicación y compromiso. 
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J E F E  D E  A L M A C E N  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jede de Almacén  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Almacén (planta) 

4. Tipo de Contratación:Nómina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato: Gerente de Administración y Finanzas. 

2. Subordinados directos:   Almacenista. 

3. Dependencia Funcional: Compras, Calidad. 

 

o Propósito del puesto. 

Recibir y registrar las entradas de materia prima, surtir y registrar la materia prima a producción. 

 

o Funciones Generales 

 Recepción y almacén de materia prima y consumible. 

 Surtido de materia prima y consumible a producción. 

 Realización de inventarios. 

 

o Funciones específicas. 

 Recibe la materia prima y consumible por parte del proveedor. 

 Registra las entradas al almacén.  

 Suministra la metería prima una vez liberada por calidad a producción. 

 Registra las salidas de materia prima y consumible. 

 Notifica a producción la llegada de materia prima y/o consumible. 

 Elabora reportes para la gerencia general.  

 

o Responsabilidad. 

 Coordinar con calidad la inspección de materia prima. 

 Notificar a producción la liberación de materia prima.  

 Realizar inventarios. 

 Registrar entradas y salidas. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Administración y Finanzas. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:Almacenista. 

4. Externa: Proveedores. 
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o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Preparatoria deseable. 

Formación: Almacenes, logística. 

Experiencia: 
3años mínimo en almacenes de la industria metal 

mecánica. 

Habilidades: 
Independencia, planificación, organización, capacidad 

de decisión,  comunicación  y compromiso. 
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A L M A C E N I S T A  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Almacenista   

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Almacén (planta) 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato: Jefe de Almacén. 

2. Subordinados directos:   N/A. 

3. Dependencia Funcional: Compras, Calidad. 

 

o Propósito del puesto. 

Apoyar a al Jefe de Almacén en la recepción y surtido materia prima y consumibles. 

 

o Funciones Generales 

 Recepción y almacén de materia prima y consumible. 

 Surtido de materia prima y consumible a producción. 

 Apoyo en la realización de inventarios. 

 

o Funciones específicas. 

 Recibe la materia prima y consumible por parte del proveedor. 

 Suministra la metería prima una vez liberada por calidad a producción. 

 

o Responsabilidad. 

 Recepción y surtido materia prima y consumibles. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Jefe de almacén. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Preparatoria deseable. 

Formación: Almacenes, logística. 

Experiencia: 
1 año mínimo en almacenes de la industria metal 

mecánica. 

Habilidades: 
Conocimiento de partes para tubería industrial, 

recipientes a presión y calderas. 
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C O N T A D O R  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

 

1.Nombre del puesto:  Contador  

2.No. Plazas:  3 

3.Ubicación: Oficinas corporativo. 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Administrativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Administración y finanzas  

2. Subordinados directos:NA 

3. Dependencia Funcional:  Recursos Humanos, almacén. 

 

o Propósito del puesto. 

Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en la administración contable de la empresa. 

 

o Funciones Generales 

 Análisis e interpretación de estados financieros.  

 Cálculo de impuestos.  

 Manejo de información fiscal.  

 Trámites. SUA, ISR, IETU. 

 

o Funciones específicas. 

 Desarrollar la contabilidad de la empresa según el sistema contable. 

 Presentar balances mensuales. 

 Realizar las transacciones oportunas de tal forma que haya una fluidez en las cuentas bancarias. 

 Realizar los pagos mensuales y beneficios de nómina de la empresa. 

 Estudiar los valores que constituyen capital o que intervendrán en las operaciones diarias. 

 Determinar las cuentas de la empresa y su significado; esto es, elaborar el Plan de Cuentas y 

preparar el Manual de Instrucciones. 

 Fijar el sistema adecuado para calcular los precios de costos, reposición y venta, según 

corresponda. 

 Indicar el número de libros, formularios y registros que deben llevarse, las informaciones que deben 

contener y su utilización. 

 Estudiar e interpretar los resultados obtenidos. 

 Depuración de cuentas. 

 Pago de impuestos y tributos. 

 

o Responsabilidad. 

 

 Presentar información oportunamente cuando el Gerente General o Gerente Financiero lo soliciten 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/costeofabri/costeofabri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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o Comunicación. 

5. Ascendente: Gerente de Administración y Finanzas  

6. Horizontal: N/A. 

7. Descendente:N/A. 

8. Externa: Organismos Públicos. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Licenciatura en Contabilidad y Auditoría (CPA). 

Formación: 
Alto conocimiento de la Ley Tributaria Labora, Seguro 

Social; Ley Societaria, Ley de Compañías. 

Experiencia: 2 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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G E R E N T E  D E  V E N T A S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente de Ventas  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas Generales  

4. Tipo de Contratación:Honorarios 

5.Ámbito de operación:Gerencia 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente General. 

2. Subordinados directos:Vendedores, Asistente. 

3. Dependencia Funcional: N/A. 

 

o Propósito del puesto. 

Incrementar las utilidades de la empresa a través de la adjudicación de proyectos en materia de bienes de 

capital para la Industria Química y Petroquímica.  

 

o Funciones Generales 

 Buscar licitaciones nacionales e internacionales. 

 Comprar bases de licitaciones. 

 Elaborar propuestas económicas y técnicas. 

 Coordinar con el área de ingeniería la elaboración de cotizaciones. 

 

o Funciones específicas. 

 Buscar en las publicaciones gubernamentales los concursos de licitación para la industria química y 

petroquímica. 

 Comprar las bases de las licitaciones. 

 Elaborar estudios de factibilidad. 

 Da seguimiento al proyecto y mantiene informado al cliente.  

 Elabora las propuestas técnico-económicas para los distintos concursos en los que se participe. 

 

o Responsabilidad. 

 Elabora y revisa las propuestas técnico-económicas. 

 Capacitar al personal de ventas. 

 Dar seguimiento a los proyectos. 

 Mantener informado al cliente sobre los proyectos en curso. 

 

o Comunicación. 

 

1. Ascendente: Gerente General 

2. Horizontal: Gerentes Ingeniería, producción.  

3. Descendente:Vendedores 

4. Externa: Clientes, Órganos Gubernamentales. 

 

 



 

 

 

AXIS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

MANUAL ORGANIZACIONAL 

101 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Licenciatura en Relaciones Comerciales o afín. 

Formación: Conocimiento en licitaciones nacionales y extranjeras. 

Experiencia: 5 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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V E N D E D O R  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Vendedor 

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas generales 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Administrativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Ventas. 

2. Subordinados directos:N/A. 

3. Dependencia Funcional: Gerencia de Ventas. 

 

o Propósito del puesto. 

Apoyar a la Gerencia de Ventas en la adjudicación de proyectos en materia de bienes de capital para la 

Industria Química y Petroquímica.  

 

o Funciones Generales 

 Buscar licitaciones nacionales e internacionales. 

 Comprar bases de licitaciones. 

 Apoyar en la elaboración propuestas económicas y técnicas. 

 Coordinar con el área de ingeniería la elaboración de cotizaciones. 

 

o Funciones específicas. 

 Buscar en las publicaciones gubernamentales los concursos de licitación para la industria química y 

petroquímica. 

 Comprar las bases de las licitaciones. 

 Apoyar en la elaboración de estudios de factibilidad. 

 Dar seguimiento al proyecto y mantiene informado al cliente.  

 Apoyar en la elaboración las propuestas técnico-económicas para los distintos concursos en los que 

se participe. 

 

o Responsabilidad. 

 Elabora y revisa las propuestas técnico-económicas. 

 Capacitar al personal de ventas. 

 Dar seguimiento a los proyectos. 

 Mantener informado al cliente sobre los proyectos en curso. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Ventas  

2. Horizontal: Gerentes Ingeniería, producción.  

3. Descendente:NA 

4. Externa: Clientes, Órganos Gubernamentales. 
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o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación:  Licenciatura en Relaciones Comerciales o afín.  

Formación: Conocimiento en licitaciones nacionales y extranjeras. 

Experiencia: 2 años cargos similares 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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G E R E N T E  D E  A S E G U R A M I E N T O  D E  

C A L I D A D   

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente de Aseguramiento de Calidad. 

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Laboratorio de Calidad 

4. Tipo de Contratación:Honorarios 

5.Ámbito de operación:Gerencia 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente General. 

2. Subordinados directos: Asistente, Inspectores de Control de Calidad. 

3. Dependencia Funcional: Compras, Almacén, Producción. 

 

o Propósito del puesto. 

Garantizar la calidad del producto en cada una de las etapas incluyendo el servicio postventa.  

 

o Funciones Generales 

 Coordinar las inspecciones de materia prima, producto en proceso y producto terminado. 

 Elabora la planeación avanzada de la calidad del producto. 

 Emite certificados de calidad. 

 Representa a la Gerencia General ante el SGC. 

 Efectúa Auditorías de Calidad. 

 

o Funciones específicas. 

 Coordina las inspecciones de materia prima, revisa certificados de calidad y libera la materia prima. 

 Elabora y presenta reportes de calidad al a gerencia general. 

 Elabora y aprueba el dossier de calidad para cada uno de los equipos. 

 Elabora el programa de Auditorías Internas. 

 

o Responsabilidad. 

 Autoriza las inspecciones de calidad en los diferentes puntos del proceso. 

 Libera la materia prima. 

 Revisa y autoriza el dossier de calidad. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente General 

2. Horizontal: Gerente de Compras, Gerente de Producción 

3. Descendente:Inspectores de calidad, asistente  

4. Externa: Clientes, Proveedores. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Ingeniero Mecánico / Industrial Titulado. 
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Formación: 
Control de Calidad, Pruebas destructivas y no 

destructivas. Materiales. 

Experiencia: 5 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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I N S P E C T O R  D E  C O N T R O L  D E  

C A L I D A D  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Inspector de control de calidad 

2.No. Plazas:  2 

3.Ubicación: Control de Calidad 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Control de Calidad 

2. Subordinados directos:NA 

3. Dependencia Funcional: Producción, compras, Almacén 

 

o Propósito del puesto. 

Realizar las inspecciones de calidad en las distintas etapas del proceso. 

 

o Funciones Generales 

  Realizar pruebas destructivas y nos destructivas a los materiales, producto en proceso y producto 

terminado. 

 Elaborar el dossier de calidad. 

 

o Funciones específicas. 

 Realizar pruebas de espesor, dureza, calidad del producto en materia prima. 

 Realizar pruebas nos destructivas; rayos x, líquidos penetrantes, ultrasonidos en el producto en 

proceso. 

 Realizar las pruebas no destructivas en el producto terminado; pruebas hidrostáticas. 

 
o Responsabilidad. 

 Realiza las pruebas destructivas y no destructivas. 

 Autoriza la liberación de materiales. 

 Rechaza o aprueba los resultados de las distintas pruebas de calidad. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Aseguramiento de Calidad. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: Clientes, Proveedores. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Técnico en Control de Calidad. 

Formación:  Pruebas destructivas y No destructivas, materiales. 
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Experiencia: 2 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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G E R E N T E  D E  P R O D U C C I Ó N  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente de Producción  

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Taller, planta alta 

4. Tipo de Contratación:Honorarios 

5.Ámbito de operación:Gerencia  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente General 

2. Subordinados directos:Jefe de Planeación y Control de la Producción,  

Jefe de Mantenimiento 

Supervisores de Producción. 

3. Dependencia Funcional: Calidad, Compras, Almacén, Ingeniería y estimaciones.  

 

o Propósito del puesto. 

Coordina las diferentes etapas de producción con la finalidad de entregar los productos en tiempo y forma. 

 

o Funciones Generales 

 Establece objetivos de producción. 

 Determina la capacidad ocupada. 

 Elabora reportes de avances de producción. 

 Coordina las actividades de los supervisores. 

 Asigna tareas específicas. 

 

o Funciones específicas. 

 Dar seguimiento a los programas de producción. 

 Supervisar todas las actividades dentro de la planta. 

 Coordinar con el departamento de mantenimiento las actividades. 

 Revisar que el producto terminado cumpla con la calidad requerida. 

 Mantener control del inventario de materia prima dentro de la planta. 

  Coordinar con el equipo de trabajo y supervisores la capacitación de los trabajadores. 

 Colaborar con el Seguridad e Higiene con acciones específicas de prevención de accidentes. 

 Distribuir las cargas de trabajo a los supervisores. 

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con los programas de producción. 

 Reportar a la Gerencia General los avances de producción. 

 Tomar decisiones sobre cambios en el producto notificando a ingeniería. 

 Distribuir los planos entre los supervisores. 

 Autoriza tiempos extras. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente General. 

2. Horizontal: Gerencias. 
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3. Descendente:Supervisores, Mantenimiento. 

Jefe de planeación y control de la producción. 

4. Externa: Clientes, Proveedores. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Ingeniero Mecánico o Industrial. 

Formación:  Planeación y Control de la Producción, Materiales. 

Experiencia: 5 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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J E F E  D E  P L A N E A C I Ó N  Y  C O N T R O L  

D E  L A  P R O D U C C I Ó N  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jefe de Planeación y control de la Producción. 

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Taller, planta alta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Producción. 

2. Subordinados directos:N/A. 

3. Dependencia Funcional: Ingeniería, Compras, Aseguramiento de Calidad. 

 

o Propósito del puesto. 

Planear y controlar la producción. 

 

o Funciones Generales 

  Elaborar el programa de producción. 

 

o Funciones Específicas. 

 Programar la producción de acuerdo a los niveles de inventarios.  

 Planea y controla los suministros de materiales y recursos a la planta.  

 Elabora planes de producción con base en pronósticos de producción y capacidad instalada.  

 Planea y controla los suministros de materiales que la planta requiere de acuerdo con los 

programas de producción.  

 Elabora la explosión de materiales.  

 Coordina la adquisición de materias primas, materiales y productos de empaque y realiza los 

ajustes necesarios en los programas y busca el máximo aprovechamiento de los recursos. 

 Elabora la estimación de tiempos de producción. 

 

o Responsabilidad. 

 Elabora y autoriza el programa de producción. 

 Realiza las estimaciones de los tiempos de producción. 

 Realiza mediciones de producción 

 Elabora el reporte de producción semanal. 

 Calcula la producción semanal en Toneladas de acero procesado y lo equipara con la capacidad 

instalada. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Producción  

2. Horizontal: N/A 

3. Descendente:Supervisores  

4. Externa: N/A. 
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o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Ingeniero Mecánico o Industrial. 

Formación:  Planeación y Control de la Producción, Materiales. 

Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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S U P E R V I S O R  D E  H A B I L I T A D O   

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Supervisor de Habilitado 

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Área Habilitado – Planta  

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Supervisión  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de producción. 

2. Subordinados directos:Trazador, Cortador. 

3. Dependencia Funcional: Almacén, Calidad. 

 

o Propósito del puesto. 

Coordinar las actividades del área de habilitado de acuerdo al programa de producción. 

 

o Funciones Generales 

 Coordinar a los trazadores y cortadores. 

 Apoyar en el trazado de materia prima. 

 Solicita la materia prima al almacén. 

 Revisa los dibujos de ingeniería para el proceso de habilitado. 

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de producción organiza a su equipo de trabajo (cortador y trazador) 

determinando prioridades. 

 Revisa el dibujo de ingeniería, la explosión de materiales y comienza a solicitar material al almacén. 

 Elabora plantillas de trazado, optimizando el aprovechamiento de la materia prima. 

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de producción para la etapa de habilitado. 

 Aprueba las solicitudes de materia prima.    

 Surtir el material habilitado al área de armado. 

 Revisar y aprobar el trazado y corte de la materia prima. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Producción. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:Trazadores, Cortadores. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica, nivel medio superior. 
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Formación:  Geometría y trigonometría, interpretación de planos. 

Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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T R A Z A D O R  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Trazador 

2.No. Plazas:  2 

4.Ubicación: Área Habilitado – Planta  

3. Tipo de Contratación:Nomina 

4.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Supervisor de Habilitado. 

2. Subordinados directos:N/A. 

3. Dependencia Funcional: N/A. 

 

o Propósito del puesto. 

Realizar el trazado de materia prima para el habilitado.  

 

o Funciones Generales 

  Realiza el trazo en la materia prima, de acuerdo al dibujo de ingeniería. 

 

o Funciones específicas. 

 Mediante el uso de geometría y trigonometría realiza el trazo en la materia prima para pasarla a 

corte. 

 Cuando sea necesario elaborará plantillas de caucho que le simplifiquen el trabajo. 

 

o Responsabilidad. 

 El trazo correcto en las piezas de acuerdo a los dibujos de ingeniería. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Supervisor. 

2. Horizontal: Cortadores. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Preparatoria deseable  

Formación:  Geometría y trigonometría, interpretación de planos. 

Experiencia: 2 años cargos similares 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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C O R T A D O R  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Cortador  

2.No. Plazas:  4 

5.Ubicación: Área Habilitado – Planta  

3. Tipo de Contratación:Nomina 

4.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Supervisor de Habilitado. 

2. Subordinados directos:N/A. 

3. Dependencia Funcional: N/A. 

 

o Propósito del puesto. 

Realizar el corte de materia prima para el habilitado.  

 

o Funciones Generales 

  Realiza el corte en la materia prima, de acuerdo al trazado. 

 

o Funciones específicas. 

 Mediante el uso de equipo de corte en oxiacetileno realiza el corte en la materia prima para pasarla 

a armado.  

 Corte de materia prima con tortuga, soplete, plasma etc.  

 

o Responsabilidad. 

 El corte correcto en las piezas de acuerdo al trazado. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Supervisor. 

2. Horizontal: Trazador. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Preparatoria deseable  

Formación:  
Conocimientos de herramientas de corte, oxicorte, 

plasma, materiales en acero al carbón e inoxidable 

Experiencia: 2 años cargos similares 

Habilidades: 

Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. Uso de equipo de corte, tortuga, 

soplete, plasma.  
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S U P E R V I S O R  D E  S O L D A D U R A  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Supervisor de Soldadura 

2.No. Plazas:  2 

3.Ubicación: Área Soldadura – Planta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Supervisión 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Producción. 

2. Subordinados directos:Soldadores. 

3. Dependencia Funcional: Habilitado, almacén, ingeniería, planeación. 

 

o Propósito del puesto. 

Coordinar las actividades del área de soldadura de acuerdo al programa de producción. 

 

o Funciones Generales 

 Coordinar a los Soldadores 

 Coordina con calidad las pruebas no destructivas. 

 Revisa los dibujos de ingeniería para el proceso de soldadura. 

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de producción organiza a su equipo de trabajo (soldadores) determinando 

prioridades. 

 Revisa el dibujo de ingeniería, la explosión de materiales y comienza a solicitar material al almacén, 

producto en proceso a armado o habilitado. 

 Registra en la bitácora las actividades desarrolladas, de acuerdo al programa de producción. 

 Supervisa el trabajo de los soldadores. 

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de producción para la etapa de soldadura. 

 Aprueba las solicitudes de materia prima.    

 Coordina las reparaciones de la soldadura. 

 Solicita tiempos extras. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Producción. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:Soldadores. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica, nivel medio superior.  
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Formación:  Soldadura TIG, MIG, MAG, arco eléctrico, oxiacetilénica. 

Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, organizado. 

Iniciativa. Responsable. 

 



 

 

 

AXIS INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

MANUAL ORGANIZACIONAL 

118 

 

S O L D A D O R E S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Soldadores  

2.No. Plazas:  16 

6.Ubicación: Área Habilitado – Planta  

3. Tipo de Contratación:Nomina 

4.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Supervisor de Soldadura. 

2. Subordinados directos:N/A. 

3. Dependencia Funcional: N/A. 

 

o Propósito del puesto. 

 Realizar los trabajos de soldadura encomendados por el supervisor. 

 

o Funciones Generales 

  Realizar los trabajos de soldadura encomendados por el supervisor en acorde con las 

especificaciones de los dibujos de ingeniería. 

 

o Funciones específicas. 

 Mediante el uso de equipo de soldadura adecuado realizar las juntas de soldaduras especificadas 

en los planos, así como en los elementos de armado. 

 Corte de materia prima con tortuga, soplete, plasma etc.  

 
o Responsabilidad. 

 Es responsabilidad del soldador marcar con letra de golpe cada una de sus juntas de soldadura. 

 Es responsabilidad del soldador hacer las reparaciones necesarias indicadas por calidad.  

 Realizar bitácora al final del turno. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Supervisor de Soldadura. 

Inspectores de Control de Calidad. 

2. Horizontal: Pailero. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Preparatoria deseable. 

Formación:  Soldadura TIG, MIG, MAG, arco eléctrico, oxiacetilénica 

Experiencia: 2 años cargos similares 
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Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable.  
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S U P E R V I S O R  D E  A R M A D O   

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Supervisor de Armado  

2.No. Plazas:  2 

3.Ubicación: Área Armado – Planta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Supervisión 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Producción. 

2. Subordinados directos: Paileros armadores. 

3. Dependencia Funcional: Habilitado, almacén, ingeniería, planeación. 

 

o Propósito del puesto. 

Coordinar las actividades del área de armado de acuerdo al programa de producción. 

 

o Funciones Generales 

 Coordinar a los Paileros armadores. 

 Coordina con calidad las pruebas de calidad necesarias. 

 Revisa los dibujos de ingeniería para el proceso de armado. 

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de producción organiza a su equipo de trabajo (armadores) determinando 

prioridades. 

 Revisa el dibujo de ingeniería, la explosión de materiales y comienza a solicitar material al almacén, 

producto en proceso a soldadura o habilitado. 

 Registra en la bitácora las actividades desarrolladas, de acuerdo al programa de producción. 

 Identificar con marcador indeleble el producto en proceso. 

 Supervisa el trabajo de los armadores. 

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de producción para la etapa de armado. 

 Aprueba las solicitudes de materia prima. 

 Solicita tiempos extras. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Producción. 

2. Horizontal: Supervisor de Habilitado, Supervisor de Soldadura. 

3. Descendente:Paileros Armadores. 

4. Externa: N/A. 
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o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica, nivel medio superior.  

Formación:  Técnico Mecánico. 

Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando. 
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P A I L E R O  ( A R M A D O R )   

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Pailero Armador  

2.No. Plazas:  4 

3.Ubicación: Área Armado – Planta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Operativo  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Supervisor de armado 

2. Subordinados directos: N/A 

3. Dependencia Funcional: Habilitado, almacén, ingeniería, planeación. 

 

o Propósito del puesto. 

Realizar el armado de los equipos y proporcionar las salidas esperadas para el proceso de soldadura. 

 

o Funciones Generales 

 Armar los equipos que le sean asignados de acuerdo al plano. 

 Coordina con calidad las pruebas de calidad necesarias. 

 Revisa los dibujos de ingeniería para el proceso de armado. 

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de producción realizar el armado de los equipos previo al proceso de 

soldadura.  

 Revisa el dibujo de ingeniería, la explosión de materiales y comienza a solicitar material al almacén, 

producto en proceso a soldadura o habilitado. 

 Registra en la bitácora las actividades desarrolladas, de acuerdo al programa de producción. 

 Identificar con marcador indeleble el producto en proceso. 

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de producción para la etapa de armado. 

 Solicita tiempos extras. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Supervisor de armado. 

2. Horizontal: Trazadores, Cortadores, Soldadores. 

3. Descendente:Paileros Armadores. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica, nivel medio superior.  

Formación:  Técnico Mecánico. 
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Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando. 
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J E F E  D E  M A N T E N I M I E N T O  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jefe de Mantenimiento  

2.No. Plazas:  2 

3.Ubicación: Área Taller de Mantenimiento – Planta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Producción. 

2. Subordinados directos: Auxiliares. 

3. Dependencia Funcional: Producción. 

 

o Propósito del puesto. 

Coordinar las actividades del área de mantenimiento de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo. 

 

o Funciones Generales 

 Coordinar a los auxiliares para ejecutar el programa de mantenimiento preventivo. 

 Coordinar a los auxiliares para ejecutar el programa de mantenimiento correctivo. 

 Supervisar la adecuada operación de los equipos.  

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de mantenimiento organiza a su equipo de trabajo (auxiliares) 

determinando prioridades en coordinación con la Gerencia de Producción  

 Supervisar el mantenimiento correctivo. 

 Registra en la bitácora las actividades de mantenimiento desarrolladas. 

 Identificar los equipos que estén fuera de servicio.  

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo.  

 Dar solución a las solicitudes de mantenimiento correctivo.  

 Solicita tiempos extras. 

 Mantener el equipo en óptimas condiciones. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Producción. 

2. Horizontal: Supervisores. 

3. Descendente:Auxiliares. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 
Carrera técnica, nivel medio superior. Mecánica y 

eléctrica o afín.  
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Formación:  
Conocimientos en Mecánica, Neumática, Hidráulica, 

Electricidad Industrial, Uso de Máquinas y herramientas. 

Experiencia: 3 años cargos similares 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando  
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A U X I L I A R  ( M A N T E N I M I N E T O )  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Auxiliar de mantenimiento  

2.No. Plazas:  2 

3.Ubicación: Área Taller de Mantenimiento – Planta 

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Operativo  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Jefe de Mantenimiento. 

2. Subordinados directos: N/A. 

3. Dependencia Funcional: Gerencia de Producción. 

 

o Propósito del puesto. 

Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

o Funciones Generales 

 Dar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos. 

 

o Funciones específicas. 

 De acuerdo al programa de mantenimiento preventivo realizar las actividades necesarias para que 

los equipos estén en buenas condiciones. 

 Atender con oportunidad todas las solicitudes de mantenimiento correctivo.  

 Registra en la bitácora las actividades desarrolladas, de acuerdo al programa de mantenimiento.  

 Identificar aquellos equipos que estén fuera de servicio.  

 

o Responsabilidad. 

 Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo.  

 Realizar todas las reparaciones a los equipos. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Jefe de Mantenimiento. 

2. Horizontal: Trazadores, Cortadores, Soldadores Paileros Armadores. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Carrera técnica, nivel medio superior.  

Formación:  Técnico Mecánico. 

Experiencia: 3 años cargos similares 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando  
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G E R E N T E  D E I N G E N I E R Í A  Y  

E S T I M A A C I O N E S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Gerente de Ingeniería y estimaciones.   

2.No. Plazas:  1 

3.Ubicación: Oficinas de Ingeniería 

4. Tipo de Contratación:Honorarios 

5.Ámbito de operación:Gerencia  

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente General. 

2. Subordinados directos:Jefe de Estimaciones. 

3. Dependencia Funcional: Calidad, Compras, Producción. 

 

o Propósito del puesto. 

Determinar los planos de ingeniería, así como las requisiciones de materiales.  

 

o Funciones Generales 

 Diseñar los equipos que sean requeridos por la industria bajo el código ASME. 

 Determinar los materiales necesarios para su elaboración.  

 

o Funciones específicas. 

 Revisar y Aprobar los planos de ingeniería de los equipos.  

 Revisar y aprobar la lista de materiales.  

 Establecer las especificaciones de calidad de los equipos.  

 Determinar los parámetros de calidad a los que serán sometidos los equipos.  

 

o Responsabilidad. 

 Aprobar los planos de ingeniería de los equipos.  

 Aprobar la lista de materiales.  

 Tomar decisiones sobre cambios en el producto notificando a producción. 

 Autoriza tiempos extras. 

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente General. 

2. Horizontal: Gerencias. 

3. Descendente:Jefe de estimaciones, Dibujantes. 

4. Externa: Clientes, Proveedores. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: Ingeniero Mecánico o Industrial. 

Formación:  Diseño de equipos a presión, Auto CAD, 2D y 3D. 
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Experiencia: 5 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. 
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J E F E  D E  E S T I M A C I O N E S  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Jefe de Estimaciones  

2.No. Plazas:  1 

3. Ubicación: Oficinas de Ingeniería  

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Jefatura 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Gerente de Ingeniería y estimaciones. 

2. Subordinados directos: Dibujantes. 

3. Dependencia Funcional: Ingeniería y Estimaciones. 

 

o Propósito del puesto. 

Coordinar las actividades del área estimaciones para calcular la lista de materiales. 

 

o Funciones Generales 

 Calcular los materiales necesarios para la fabricación de los equipos. 

 Coordinar a los dibujantes en la realización de planos de ingeniería. 

 

o Funciones específicas. 

 Calcular los costos de producción de los equipos.  

 Realizar planos de ingeniería.  

 Realizar el BOM (Bill of materials). 

 Determinar las pruebas de calidad de los equipos.  

 

o Responsabilidad. 

 Revisar los planos de ingeniería 

 Dar solución a los errores de diseño detectados.  

 Identificar los cambios de ingeniería. 

 Revisar la lista de materiales  

 Elaborar las requisiciones de compra de materiales.  

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Gerente de Ingeniería y estimaciones. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:Dibujantes. 

4. Externa: Proveedores. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 
Carrera técnica, nivel medio superior. Mecánica y 

eléctrica o afín.  

Formación:  Conocimientos en Auto CAD 2d y 3d, Conocimiento del 
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Código ASME. 

Experiencia: 3 años cargos similares. 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando. 
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D I B U J A N T E  

 

o Identificación y Relaciones 

 

A.Identificación. 

1.Nombre del puesto:  Dibujante   

2.No. Plazas:  4 

3. Ubicación: Oficinas de Ingeniería  

4. Tipo de Contratación:Nomina 

5.Ámbito de operación:Operativo 

 

B.Relaciones de Autoridad 

1. Jefe Inmediato:Jefe de estimaciones. 

2. Subordinados directos: N/A. 

3. Dependencia Funcional: Ingeniería y Estimaciones. 

 

o Propósito del puesto. 

 Realizar los planos de ingeniería. 

 

o Funciones Generales 

 Calcular los materiales necesarios para la fabricación de los equipos. 

 Realizar los planos de ingeniería. 

 

o Funciones específicas. 

 Calcular los costos de producción de los equipos.  

 Realizar planos de ingeniería.  

 Realizar el BOM (Bill of materials) 

 Determinar las pruebas de calidad de los equipos.  

 

o Responsabilidad. 

 Revisar los planos de ingeniería. 

 Dar solución a los errores de diseño detectados.  

 Identificar los cambios de ingeniería. 

 Revisar la lista de materiales. 

 Elaborar las requisiciones de compra de materiales.  

 

o Comunicación. 

1. Ascendente: Jefe de estimaciones. 

2. Horizontal: N/A. 

3. Descendente:N/A. 

4. Externa: N/A. 

 

o Especificaciones del Puesto. 

 

Educación: 
Carrera técnica, nivel medio superior. Mecánica y 

eléctrica o afín.  

Formación:  Conocimientos en Auto CAD 2d y 3d, Conocimiento del 
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Código ASME  

Experiencia: 3 años cargos similares 

Habilidades: 
Acostumbrado a trabajar bajo presión, Organizado. 

Iniciativa. Responsable. Don de mando  
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Control de Modificaciones 

Descripción de las modificaciones Fecha 
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Conclusiones 
 

Al término de este trabajo de investigación, se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

El objetivo general se satisfizo porque se llegó al desarrollo del manual organizacional en una empresa de 

giro metal-mecánica productora de bienes de capital, para generar un cambio orientado hacia la mejora 

continua, y de esta manera poder fortalecer la estructura organizacional para que la empresa permanezca y 

crezca en él. 

 

Los objetivos específicos se satisficieron porque: 

 

 Se expuso a detalle la estructura de la empresa, señalando los puestos, así como la relación que existe 

entre cada uno de ellos. 

 Se explicó la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, así como las funciones y actividades 

de los órganos de la empresa. 

 Se dio a conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 Se creó una ayuda documentada en la inducción de los puestos y al adiestramiento y capacitación del 

personal, ya que quedó descrito en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Se estableció un sistema de información a partir de la información ya existente, complementada con 

nueva información obtenida de la investigación, análisis y síntesis. 

 Se creó una guía para el aumento de la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

La hipótesis de trabajo se probó de manera documental en el ocurso de la investigación. 

 

Con esta nueva perspectiva, Axis Industrias tendría la capacidad de dar respuestas adecuadas que 

requieren los cambios y exigencias que plantean el proceso de globalización y el uso intensivo de 

conocimientos científico-tecnológico y de la información, con el apoyo y oportunidades para la 

reestructuración de sus formas organizativas que tienen incidencia sobre una parte muy importante del 

desarrollo de sus potencialidades productivas y financieras.  

 

La revolución científica-tecnológica, la sociedad de la información y la globalización, son procesos que se 

apoyan en la difusión, utilización y generación de conocimientos, cuyo principal insumo es el mismo que el 

de las Instituciones de Educación Superior. El IPAN no reclamaría privilegios ni preferencias, pero exigiría 

equidad, igualdad de trato sin exclusiones y sin discriminaciones. 

 

La consolidación de este trabajo de investigación quedará manifiesta toda vez que se lleve a cabo su 

implementación, enfatizando en el compromiso de la Dirección por invertir los suficientes recursos 

requeridos. 

 

La reorganización interna, la cual no ha cambiado sustantivamente en los últimos años, implica de 

funciones nuevas, que potencialmente requerirían de un periodo de aprendizaje para sus adecuadas 

ejecuciones; que, de desatenderse, puede ocasionar el efecto contrario al que se pretende alcanzar, 

causando mayores problemas de confusión, fugas de responsabilidad y naturalmente la pérdida de 

responsabilidad. 

 

Una vez implantado el manual, debe observarse durante un periodo de madurez, donde se incluyan 

modificaciones sustanciales en la medida que los procesos cambien, por adición de actividades o por 

cambio de productos en la demanda de los clientes. 
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La actualización del manual deberá ser un proceso inherente a la misma mejora continua en la 

organización, garantizando su eficiente y oportuna aplicación. 
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Glosario 

 

Bienes de capital. En contraste con los bienes de consumo, son utilizados en la producción de capital físico. 

Se refieren a bienes de capital real de los productos que se utilizan en la producción de otros productos, pero 

no se incorporan a los demás productos. En los bienes de capital se incluyen fábricas, maquinaria, 

herramientas, y diversos edificios. Son diferentes de las materias primas que se utilizan en la producción de 

bienes. Muchos productos pueden ser clasificados como bienes de capital o bienes de consumo de acuerdo 

con el uso; por ejemplo, los automóviles y ordenadores personales, y la mayoría de estos bienes de capital son 

también bienes duraderos. 

 

Los bienes de capital son también diferentes del capital financiero. Los bienes de capital son objetos reales de 

la propiedad de entidades (personas, gobiernos y otras organizaciones), a fin de obtener un rendimiento 

positivo de algún tipo de producción. 

 

Manual administrativo. Documento que sirve como medio de comunicación y coordinación para registrar y 

transmitir ordenada y sistemáticamente tanto la información de una organización como las instrucciones y 

lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus tareas”. 


