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Concepto Definición Fuente 

Actividad  Facultad de obrar. Conjunto de tareas propias de una 

persona o entidad. Capacidad de hacer o actuar sobre 

algo. 

Rogelio 

Bermúdez. 

Acuerdo  Convenio entre dos o más partes. Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Administración Es   el   conjunto   de   principios   y   técnicas, con 
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actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes. 

F.M. Fernández 

Escalante. 

Anteproyecto  Es la primera versión que se desarrolla de un programa o 

de una norma, antes de que sea presentado en búsqueda 

de la aprobación o de la puesta en marcha. El concepto 

también se utiliza para nombrar a los trabajos previos que 

se llevan a cabo para la redacción de un proyecto. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Arquitectura  Es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Diccionario de la 

Real Academia 
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Bienes  Cosas materiales o inmateriales en cuanto objetos 

de derecho. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Burocracia  Grupo social formado por los funcionarios o empleados 

públicos. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Capital  Dinero, considerado como instrumento de producción y, 

más propiamente, potencia económica en dinero, crédito, 

influencia moral, etc., capaz de proporcionar los elementos 

necesarios para el establecimiento y marcha de una 

industria u otro negocio. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 



 

Control  Conjunto de mecanismos y dispositivos que regulan el 

funcionamiento de una máquina, un aparato o un sistema. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Diagrama  Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno 

o de las relaciones que tienen los elementos o las partes 

de un conjunto. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Dirección  El proceso mediante el cual los administradores buscan 

influir sobre sus subordinados para lograr las metas y esto 

a través de la comunicación, la dirección se distingue de 

otros procesos de administración por su naturaleza 

interpersonal 

David R. 

Hampton 

Diseño  Actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que 

sean útiles y estéticos. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Empresa  Es una entidad que, mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que 

le permite la reposición de los recursos empleados y la 

consecución de unos objetivos determinados”. (García 

Julio y Cristóbal, Prácticas de la Gestión Empresarial 

2001). 

García Julio y 

Cristóbal, (2001) 

Prácticas de la 

Gestión 

Empresarial 

Estrategia  Plan ideado para dirigir un asunto y para designar al 

conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en 

cada momento. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Fachada  Es el paramento exterior de un edificio. El concepto 

permite hacer referencia a todos los paramentos 

exteriores de la construcción. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Gestión  Acción y a la consecuencia de administrar algo. Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 



 

Guía  Manual o convenio que recopila los principios que hay que 

tener en cuenta para dirigir algo, como el informe con 

datos referentes a una cierta temática e incluso el individuo 

que dirige e instruye a otro para hacer una determinada 

cosa. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Hotel  Es un establecimiento que se dedica al alojamiento de 

huéspedes o viajeros. Edificio equipado y planificado para 

albergar a las personas de manera temporal. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Ley Una regla o norma. Se trata de un factor constante e 

invariable de las cosas, que nace de una causa primera.  

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Líder  Persona que actúa como guía o jefe de un grupo. Para que 

su liderazgo sea efectivo, el resto de los integrantes debe 

reconocer sus capacidades. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Manual  Guía de instrucciones que sirve para el uso de un 

dispositivo, la corrección de problemas o el 

establecimiento de procedimientos de trabajo. 

Los manuales son de enorme relevancia a la hora de 

transmitir información que sirva a las personas a 

desenvolverse en una situación determinada. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Manual de 

organización  

Es un documento de apoyo administrativo que contiene, 

en forma ordenada y sistemática, la información sobre su 

marco legal, atribuciones, organización, objetivo y 

funciones de la dependencia o entidad, describe las 

relaciones orgánicas que se dan entre las unidades 

administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su 

funcionamiento. 

 

Manual de 

procedimientos 

Componente del sistema de control interno, el cual se crea 

para obtener una información detallada, ordenada, 

sistemática e integral que contiene todas las instrucciones, 

responsabilidades e información sobre políticas, 

 



 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas 

operaciones o actividades que se realizan en una 

organización. 

Método  Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y mostrarla. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Metodología  Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica o una exposición doctrinal 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Organigrama  Sinopsis o esquema de la organización de una entidad, de 

una empresa o de una tarea. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Organización  Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, que son 

necesarios para lograr las metas, y en actividades que 

incluyan atraer a gente a la organización, especificar las 

responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades 

de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones 

para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar 

el máximo éxito. 

Ferrell O.C., Hirt 

Geoffrey, Ramos 

Leticia, 

Adriaenséns 

Marianela y 

Flores Miguel 

Ángel, Mc Graw-

Hill 

Perspectiva  Sistema de representación que intenta reproducir en una 

superficie plana la profundidad del espacio y la imagen 

tridimensional con la que aparecen las formas a la vista. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Planeación  Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y 

la determinación de tiempos y números necesarios para 

su realización. 

A. Reyes Ponce. 

Plano  Representación esquemática, en dos dimensiones y a 

determinada escala, de un terreno, una población, una 

máquina, una construcción, etc. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 



 

Política  Es una actividad orientada en forma ideológica a la toma 

de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

También puede definirse como una manera de ejercer el 

poder con la intención de resolver o minimizar el choque 

entre los intereses encontrados que se producen dentro de 

una sociedad.  

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Presupuesto  La cantidad de dinero que se estima que será necesaria 

para hacer frente a ciertos gastos. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Procedimiento   Método o una manera de ejecutar algo. Seguir ciertos 

pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

eficaz. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Proyecto  Conjunto de las actividades que desarrolla una persona o 

una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas 

actividades se encuentran interrelacionadas y se 

desarrollan de manera coordinada. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Proyecto 

arquitectónico  

Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos utilizados para plasmar (en papel, 

digitalmente, en maqueta o por otros medios de 

representación) el diseño de una edificación, antes de ser 

construida. 

 

Proyecto 

ejecutivo 

El conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos (Memoria y Presupuesto general) utilizados 

para definir adecuadamente La Construcción, Ampliación 

o Remodelación. 

 

Recurso  Un medio de cualquier clase que contribuye a lograr 

aquello que se pretende. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

Reglamento Un reglamento es un conjunto ordenado y coherente de 

preceptos o normas que regirán el trabajo en una 

empresa, en una organización, la convivencia en un 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 



 

edificio de apartamentos, en una comunidad, un deporte, 

entre otras alternativas. Un reglamento implica un grupo 

de pautas y normas que rigen una actividad. La finalidad 

principal de un reglamento es establecer un orden 

adecuado para que la actividad que se lleva a término 

transcurra por cauces razonables 

Sustentabilidad  Es la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso 

consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o 

exceder su capacidad de renovación, y sin comprometer 

el acceso a estos por parte de las generaciones futuras. 

 

Variable  Símbolo que forma parte de una proposición, un algoritmo, 

una fórmula o una función y que puede adoptar diferentes 

valores. 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Red conceptual. 
 

Proceso de la investigación, ilustración 2. 
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Mapa conceptual del desarrollo del tema de investigación, ilustración 3. 
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Resumen. 
 

La presente tesina abordo el problema de la empresa Zyman & Zyman que no 

cuenta con una guía de bases necesarias para llevar a cabo una correcta ejecución 

de actividades, donde se especifiquen las funciones y obligaciones de cada 

individuo del personal, así como las acciones que se deben realizar bajo cada 

circunstancia especifica; con el propósito de incurrir en menos errores al momento 

de la ejecución de los trabajos, mejorar la calidad del producto y además generar 

un manual de procedimientos que ayude con la organización de la empresa y a la 

vez pueda servir como base para otras en el desarrollo de sus procesos, todo 

referido hacia el desarrollo del proyecto ejecutivo. 

 

Para cumplir con este propósito de acuerdo al problema descrito se desarrolló su 

contenido a partir del método científico deductivo, donde se elaboró un protocolo de 

investigación, diseño de una ficha metodológica y una investigación de campo. 

 

La elaboración del informe de la tesina que comprendió entre otros aspectos el tema 

empresa como punto de partida para el caso de estudio, así como específicamente 

la empresa constructora tema central del seminario. Integra un marco histórico a 

cerca de los manuales organizacionales con las distintas aportaciones y definiciones 

a lo largo del tiempo, para generar una base fundamentada en nuestra investigación 

y contar con la certeza de que el presente estudio es concurrente con las 

necesidades actuales de las empresas de la época. Y también un marco jurídico 

con las disposiciones legales que ordenan el desarrollo de los manuales de 

procedimientos. 

 

Procedimiento, manual, organización, comunicación, proyecto ejecutivo, empresa, 

producto y calidad. 

 

 

  



 

Abstract. 
 

The following thesis explains the problem of Zyman & Zyman company, which is that 

they don’t have a guide of the basic necessities  to elaborate the correct execution 

of  the company activities, explaining the activities and the obligations of each 

employee and each action that must be taken for specific circumstances; with the 

purpose of reducing the number of mistakes at the time of executing the activities, 

increase the quality of the product and create a manual of procedures that will help 

with the organization of the company and at the same time work as the basis for 

other companies in their procedures. 

 

To achieve with this goal, the deductive scientific method was implemented, where 

a protocol of investigation was made, design of a methodology and on-the- field 

investigation. 

 

The elaboration of the thesis uses aspects of the company as a point of beginning, 

among other themes, and uses the specific example of the construction company as 

its central point. It also includes a brief history of the implementation of organization 

manuals with the different contribution and definitions, to generate the basis of my 

investigation and have assurance that the study here present is concurrent with the 

necessities of today’s companies. 

 

Procedures, manuals, organization, communication, executive project, company, 

product and quality. 
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Introducción. 
 

La administración se da donde quiera que exista una organización. El éxito de 

una empresa u organismo social, se debe a la buena administración que posea para 

la dirección, planificación, organización y control de todas sus actividades. En las 

grandes empresas es esencial para lograr un incremento en la productividad, 

alcance de metas, mejor calidad en su producto y finamente un crecimiento como 

institución. 

 

Entender cómo funciona la administración implica desarrollar cada parte de sus 

procesos, analizar cómo funcionan, como dependen unos de otros y como ninguno 

puede llevarse a cabo eficazmente sin el buen funcionamiento de todos. Es así que 

la dirección, planeación, organización, integración de personal y control deben fungir 

de manera coherente, ordenada, y adecuada para que la empresa pueda fluir en la 

dirección correcta. 

 

El presente trabajo examina el funcionamiento de una empresa constructora junto 

con todos sus procesos y actividades, analizando los principales problemas en los 

se está incurriendo, clasificándolos y ordenándolos para detectar cual el de mayor 

jerarquía que deba ser atendido inmediatamente. Para lo cual se diseñó un plan de 

acción que pueda enmendar la falla y embocar la institución hacia un mejor 

desempeño. 

 

La empresa Zyman & Zyman es un despacho de arquitectura que a lo largo de 28 

años ha desarrollado más de 200 proyectos, incluyendo inmuebles residenciales, 

hoteleros, comerciales y corporativos a lo largo de todo el territorio nacional e 

internacional. 

 

Actualmente se enfoca en la elaboración de varios proyectos hoteleros de más de 

20 hectáreas de afectación, que sean convertido en el fuerte de la organización, 

desarrollando alrededor de dos inmuebles por año, tiempo récord de creación para 
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cualquier empresa, además de coordinar todo el proceso hasta su concepción y 

prestando los servicios de arquitectura, construcción, interiorismo, consultoría, 

planeación y gerencia de proyecto. 

 

En un despacho de diseño que lleva acabo el desarrollo de varios proyectos y de 

gran magnitud es vital contar con una base para el desarrollo de todas las 

actividades que se llevan a cabo para la creación de un proyecto ejecutivo, desde 

la parte conceptual, anteproyecto y ya como tal toda información, imágenes 3d y 

detalles necesarios para su construcción. Esto ayuda a que la empresa pueda 

elaborar mayor cantidad de proyectos en lapsos de tiempo más cortos y con menos 

incidencia en errores de taller, que puedan retrasar el proceso de alguna forma, 

además de generar una base de organización y desarrollo de proyectos para otros 

despachos con el mismo giro. 
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Capitulo I. Metodología de la Investigación. 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 
1.1.1 Idea de investigación. 

 

La investigación aborda como caso de estudio el proceso de administración en la 

empresa Zyman & Zyman, revisando el funcionamiento de todos los métodos 

administrativos que existen en la institución y detectando la actividad donde se 

encuentra la problemática de mayor jerarquía. Con ayuda de personal experto de la 

empresa se analizaron las principales problemáticas que actualmente se están 

viviendo, como se lleva a cabo el liderazgo en la toma de decisiones, motivación del 

personal, designación de funciones, responsabilidades, planeación del trabajo, 

organización de los equipos, organigramas, líneas de mando, alcance de metas 

planteadas, manejo de la información, elaboración de manuales para los 

procedimientos y la comunicación entre los equipos de trabajo, el cliente y demás 

empresas implicadas y principalmente la elaboración del proyecto ejecutivo para la 

construcción de los inmuebles. 

 

De los problemas anteriormente planteados se considera que el de mayor 

relevancia es la falta de bases para el desarrollo de los proyectos, ya que no existe 

una buena comunicación entre los equipos de trabajo internamente y externamente 

con las otras empresas relacionadas y la falta de conocimiento del personal acerca 

de sus funciones, acciones, alcances y responsabilidades al momento de la 

ejecución de sus labores. 

 

Para esto se pretende construir un Manual de Procedimientos en el desarrollo de 

proyecto ejecutivo en la Empresa Zyman & Zyman, creando una base bien 

cimentada para la realización de las labores, donde se cuente con la información 

necesaria para una correcta ejecución de las acciones, actividades, procesos, y 

toma de decisiones al momento de generar cada plan. 
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La organización es de suma importancia dentro de cada empresa, ya que de ella 

depende directamente que exista una planeación, buena integración del personal y 

control adecuado para el desarrollo de los trabajos, por lo cual es la que en primer 

factor que debe tener un correcto funcionamiento y así mismo contagiar a las demás 

partes implicadas. Todo esto se conduce en mejor calidad de los productos finales, 

mayor rapidez en el desarrollo de los proyectos, mejor aprovechamiento de los 

recursos y el alcance los objetivos planteados. 

 

El tener una base con la información necesaria para la correcta elaboración de los 

proyectos permite que los equipos de trabajo desarrollen sus funciones con datos 

veraces en las ultimas necesidades del cliente, las actividades lleven menor 

inversión de tiempo y disminuyan la cantidad de errores, todo esto converge en: 

 Mejor calidad del producto de la empresa. 

 Una coordinación más fluida con demás empresas implicadas, que 

encuentren a la institución como un apoyo y quieran seguir trabajando en 

conjunto con ella. 

 Cierres de obra en tiempo y forma. 

 Cumplir con los requerimientos del cliente. 

 Que los proyectos ya construidos respeten el diseño. 

 Que los materiales utilizados sean los más parecidos a los especificados 

por el despacho sin perder la calidad y aprovechando mejor el 

presupuesto contemplado. 

 Disminuir las complicaciones durante la construcción. 

 Satisfacer las necesidades del usuario. 

 

Así mismo obtener un correcto funcionamiento interno, una mejor imagen ante el 

cliente y demás empresas que trabajan en coordinación con la organización. Que 

exista una comunicación más fluida, apropiada, directa y eficaz, que ayude a no 

cometer tantos errores en la ejecución de los trabajos y no tener perdidas en tiempos 

y costos. 
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Generar un laso más estrecho con las otras empresas implicadas, trabajar codo a 

codo por un fin en común, generando un producto final de mejor calidad digno de la 

empresa. 

 

Optimizar los tiempos de desarrollo de proyecto, una mayor rapidez en su ejecución 

y menor incursión en errores permite que la empresa pueda estar produciendo más 

proyectos y de mejor calidad en lapsos de tiempo más cortos. Que más empresas 

y clientes del medio busquen trabajar con él despacho, tener una bolsa de trabajado 

más amplia y de mejor calidad y mayor desarrollo de proyectos al año. 

 

Y finalmente por el crecimiento o evolución de la empresa, reflejado en un prestigio 

y confianza del cliente. 

 

Se investiga realizando un estudio de campo en la empresa Zyman enfocado en la 

forma actual en la que se están produciendo los proyectos, detectando los 

principales errores en que se están cometiendo y los que se repiten con mayor 

frecuencia. Analizando el organigrama de trabajo, revisando la organización de la 

línea de mando, funciones y responsabilidades de cada elemento, observando que 

se cuente con las actitudes y capacidades necesarias para el desempeñar cada 

cargo. Que se tengan las correctas estrategias de motivación en el personal y 

correctas bases en los procedimientos del desarrollo de los proyectos ejecutivos. 

 

Posteriormente aplicando el método científico para plantear una problemática en 

que se esté incurriendo dentro de la empresa, establecer objetivos, alcances del 

tema, planeación de una hipótesis y desarrollo de una estrategia para resolver la 

problemática, y así generar una de solución aplicable a nuestra empresa y a otras 

que estén pasando por la misma situación. 

 

Y finalmente revisando otros proyectos de información relacionados con el tema de 

estudio que puedan ayudar a adquirir los conocimientos y bases necesarias para la 

correcta elaboración del estudio. 
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Las principales implicaciones del mejoramiento del proceso de elaboración de un 

proyecto ejecutivo son generar en primer plano un bienestar social, que la 

investigación pueda servir a las crecientes empresas a llevar una correcta ejecución 

de sus labores y administración de sus procesos, y con ello mejorar la calidad de 

los productos finales de acuerdo a los requerimientos del cliente y satisfacción del 

usuario. 

 

Y en segundo plano la evolución, crecimiento, imagen y prestigio de la empresa al 

obtener más inmuebles de alcance internacional teniendo una base de 

procedimientos y manuales para la correcta dirección, planeación, organización, 

control y ejecución de los proyectos. 

 

Todo esto lleva a optimizar los tiempos y alcance de objetivos, horarios de trabajo 

más apropiados para el personal, ahorro en costos de ejecución, generar 

posibilidades de mejor salario y mayor oportunidad de crecimiento profesional 

dentro de la empresa. 

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 
 

Toda empresa debe contar un método base para el desarrollo de sus actividades, 

que dé al personal la información necesaria para llevar a cabo sus labores, se 

incurra en menor cantidad de errores, no se generen dudas en la toma de decisiones 

y se tenga conocimiento de las responsabilidades como individuo e integrante de 

un equipo de trabajo. 

 

La magnitud de los proyectos y el tiempo en el que deben elaborarse requieren de 

esta base descriptiva de los procesos como empresa, que ayude a alcanzar los 

objetivos, mejorar el producto y satisfacer las necesidades tanto del cliente como de 

los usuarios. 
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1.1.3 Alcance de la investigación. 
 

La investigación se enfocará en generar un manual de procedimientos que contenga 

todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre las políticas 

funciones sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que 

se realizan dentro de la institución. 

 

1.2 Problema de la investigación. 
1.2.1 Situación problemática. 

 

La organización dentro de empresa Zyman & Zyman presenta deficiencias en la 

designación de responsabilidades con su personal, que tampoco tiene al alcance la 

información necesaria para ejecutar sus labores y llevar a cabo los correctos 

procesos durante la realización del proyecto ejecutivo. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 
 

El personal de la empresa no cuenta con las bases necesarias para llevar a cabo 

una correcta comunicación entre todas sus áreas de trabajo, un buen manejo de la 

información al recibirla o generarla, no se encuentra debidamente informado acerca 

alcances y responsabilidades que los competen individualmente y como equipo de 

trabajo, dudas hacia qué responsable dirigirse y que decisiones tomar bajo ciertas 

circunstancias de conflicto en casos poco frecuentes. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 
 

Los procesos que lleva a cabo una empresa de esta capacidad en el desarrollo de 

sus actividades son uy numerosas, se necesitarían varios manuales de 

procedimientos para poder abordar cada una de ellas, la presente investigación solo 

se enfoca en la problemática de elaboración de proyecto ejecutivo dentro de la 

organización, generar una guía para el personal con la información necesaria para 
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ejecutar sus labores y para invertir menor tiempo en el adiestramiento del personal 

de nuevo ingreso.  

 

1.3    Objetivos de la investigación. 
1.3.1 General. 

 

Formular un manual de procedimientos para el desarrollo de proyecto ejecutivo 

dentro de la empresa Zyman & Zyman, que genere una guía base para el correcto 

desarrollo de los proyectos, mejoramiento de la administración de la información, 

optimización de tiempos de desarrollo, disminución de errores más recurrentes 

dentro de la ejecución y reforzamiento de la comunicación entre los equipos de 

trabajo y/o demás empresas involucradas. 

 

1.3.2 Específicos. 
 

 Generar una guía con la descripción de las actividades a realizar por cada 

procedimiento involucrado con el desarrollo de proyecto ejecutivo que ayude 

al con personal con sus designaciones y para el adiestramiento de los 

empleados de nuevo ingreso. 

 Designar las actividades, responsabilidades y alcances de los procesos de 

cada equipo de trabajo de la empresa. 

 Crear una base de manual de procedimientos en el desarrollo de proyecto 

ejecutivo para otras empresas constructoras.  

 

1.4  Preguntas de la investigación. 
1.4.1 Central. 

 

¿Cómo un manual de procedimientos ayudara a mejorar la elaboración de los 

proyectos ejecutivos dentro de la empresa Zyman y Zyman? 
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1.4.2 De investigación. 
 

¿Cómo se lleva a cabo actualmente el desarrollo de proyecto ejecutivo dentro de la 

de la empresa Zyman & Zyman? 

¿Cuáles son los elementos que conforman la elaboración de un manual de 

procedimientos? 

¿Cómo se integra un manual de procedimientos al funcionamiento de una empresa 

constructora? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 
1.5.1 Conceptual. 

 

La investigación retoma en su contenido aportaciones de autores involucrados con 

el tema del caso de estudio, generando una base que sustenta las referencias y 

conocimientos teóricos y conceptuales en el presente trabajo y así mismo validan 

las contribuciones proporcionadas. 

 

1.5.2 Metodológica. 
 

 La investigación se conduce a través de un método ordenado, sistematizado donde 

se desglosa y analiza el tema de investigación por capítulos y marcos de 

investigación, ahí se distribuye la información necesaria para la fundamentación y 

se integra el caso de estudio dentro de la empresa con aportaciones reales a través 

de cuestionarios y entrevistas aplicadas al personal que labora actualmente. 

 

1.5.3 De factibilidad. 
 

Las condiciones de crecimiento actuales de la empresa permiten implementar una 

guía base de procedimientos, ya que una organización de este ambitito y magnitud 

requiere optimizar el tiempo de desarrollo de los proyectos y mejorar la calidad del 

producto final, lo cual siempre será una razón de suma importancia para destinar 

recursos que ayuden formarla y hacer que funcione de la mejor manera posible. 
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1.5.4 De viabilidad. 
 

La empresa es consciente de que se encuentra en una etapa de gran desarrollo y 

crecimiento, por lo cual siempre está en constante búsqueda de estrategias que 

ayuden a mejoramiento de sus procesos. Tal es el caso de un manual de 

procedimientos que ayude a llevar acabo mayor cantidad de proyectos en menor 

tiempo, aumentando los ingresos anuales de la empresa, meta general de toda 

institución que busca la superación y la excelencia.  

 

1.5.5 De relevancia social. 
 

La investigación busca generar un bienestar social, al implementar una guía base 

que pueda ayudar a la empresa a generar un producto de mayor calidad para la 

sociedad actual, brindar mejores condiciones de crecimiento profesional a sus 

empleados, abrir la bolsa de trabajo a profesionistas recién egresados y que 

además todo esto sirva de base para las demás empresas involucradas en este giro 

puedan implementar estas estrategias y obtener los mismos resultados. 
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Capitulo II. Antecedentes y base legal. 
 

2.1 Antecedentes. Génesis y evolución del caso de estudio. 
2.1.1 Antecedentes de la administración. 

 

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

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

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

cumplía con tareas específicas de acuerdo a sus talentos. 

 

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

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

buscaba que cada quien cumpliera sus funciones para garantizar la prosperidad de 

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

reglas. 

 

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

caracterizó por conquistas que tenían que estar planeadas y organizadas para 

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

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

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

trabajaban la tierra que administraba descentralizando el poder y a cambio el señor 

les proporcionaba protección. 

 

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

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

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

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

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

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

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

desventajas de dividir el trabajo con una análisis de costos, pago de trabajadores y 
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sus rendimiento; ya que se necesitaba tiempo, habilidades y herramientas que 

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

la necesidad de producción genero la explotación del trabajador por el patrón, ya 

que los problemas derivados de la actividad industrial dieron origen a investigar las 

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

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

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

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

 

2.1.2 Antecedentes de la empresa Zyman & Zyman. 
 

El arquitecto Jack Zyman Beer, Arquitecto con mención honorifica por la Universidad 

Anáhuac en el año de1995, ha dirigido la empresa Zyman & Zyman desde su 

creación en sociedad con el Ing. Arturo Zyman Beer, ingeniero civil por la misma 

universidad en 1999. 

 

Previo a la creación de la empresa trabajaron dirigiendo despachos como Scala 

Arquitectos SA de CV y grupos inmobiliarios diferentes, hasta que la necesidad de 

innovar y crear con un lenguaje propio los llevo a la creación de Zyman & Zyman en 

1991. 

 

Durante sus primeros años desarrollo proyectos de carácter residencial y 

corporativo, con los años su experiencia y socios llevaron la empresa a la realización 

de hoteles con AM Resorts abriendo las puertas para el crecimiento. 

 

Durante el 2010 la empresa Blue Diamond Resorts decide dejar de operar hoteles 

y busca la posibilidad de crear sus propios proyectos para lo cual decide buscar una 

firma de arquitectos para contratar sus servicios. Lanza el concurso de Royalton 

Riviera Maya un proyecto hotelero de mas de 20 hectáreas localizado en Cancún 

Quintana Roo, las bases solicitaban la presentación de un anteproyecto viable para 

el lugar, de gran calidad y estética, que pudiera representar su estilo y alcances 
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como empresa. Zyman arquitectos es invitado a concursar con otras tres empresas 

nacionales y a pesar de no contar con una gran plantilla de arquitectos logra ganar 

el primer lugar para llevar a cabo la construcción del ambicioso proyecto y 

posteriormente convirtiéndose en la firma de arquitectos de planta. 

 

Actualmente la empresa vive sus mejores años desarrollando varios proyectos 

hoteleros a lo largo del territorio nacional e internacional, además de seguir 

concretando inmuebles corporativos, comerciales y residenciales. 

 

2.1.3 Antecedentes de los manuales organizacionales. 
 

Los Manuales Administrativos tienen su origen durante la Segunda Guerra Mundial, 

en donde por la escasez y urgencia de personal adiestrado, fue necesario preparar 

a éste mediante manuales.  

 
Los manuales administrativos constituyen una de las etapas del Proceso 

Administrativo que dan forma a la estructura de la Administración universalmente 

reconocida; cuando la Administración es percibida como una necesidad profesional, 

su ejercicio se da mediante un proceso, en el que cada parte, cada acto, cada etapa, 

están indisolublemente unidas con las demás, y que, además, se dan 

simultáneamente. Tal secuencia es conocida como “Proceso Administrativo” y se 

presenta en todo momento de la vida de una empresa u organismo social, sea 

privado, público o mixto.  

 

En épocas de vida más sencilla, era importante la buena Administración, hoy en día 

es fundamental. Ni aún para países avanzados, con una larga historia de progreso 

administrativo, ha sido fácil el desempeño, ni puede considerarse nunca terminado. 

  

Los manuales administrativos y de procesos para la empresa, constituyen el 

resultado de un estudio realizado fundamentalmente por la necesidad de contribuir 

a la empresa con procesos que le permitan alcanzar niveles de competitividad.  
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Vemos que la aplicación de buenos procesos es importante para toda empresa, por 

lo tanto, es necesario enfocarla hacia la organización mediante la utilización de 

manuales para que adapte su estructura y sus procedimientos a la rápida 

transformación económica y social. 

 

2.2  Base legal y normativa vigente. 
 

Los principales ordenamientos jurídicos que sustentan la elaboración de los 

manuales administrativos son los que a continuación se enuncian: 

 

2.1.1 Leyes. 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 5 febrero 1917 y sus 

reformas y adiciones D.O.F. 29 octubre del 2003. 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus reformas y adiciones. 

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

D.O.F. 21 mayo 2003. En su artículo: 

 

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

expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público 

necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la 

estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades 

administrativas, así como sobre los sistemas comunicación y coordinación y los 

principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y 

demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse 

permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y 

entidades de la administración pública federal, se mantendrán al corriente los 

escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y 

recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo 

respectivas. 
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2.1.2 Reglamentos. 
 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

Artículo 175. Los órganos auxiliares de la Comisión de Administración, además de 

las específicas que se establecen en este Reglamento, tendrán las facultades 

siguientes: I. Elaborar y, en su caso, actualizar el proyecto del Manual de 

Organización Específico del ámbito de su competencia, así como de los 

lineamientos y procedimientos que regulen el funcionamiento de sus áreas; 

 

Reglamento interior de la secretaria de economía.  

 

Artículo 8. Al frente de la Oficialía Mayor habrá un Oficial Mayor, quien tiene las 

facultades siguientes: 

Fracción IX: Emitir los lineamientos para la elaboración, actualización y dictamen de 

los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de la 

Secretaría, así como de los formatos que deban inscribirse en el Registro Federal 

de Trámites y Servicios;  

Articulo 12. A cada Coordinador General, al Abogado General, a los Jefes de 

Unidades y Director General corresponde: 

Fracción XV: Autorizar la emisión o actualización de los manuales de organización, 

de procedimientos y de servicios al público, de la unidad administrativa a su cargo, 

conforme a los lineamientos que se establezcan para tal efecto, así como promover 

su difusión, 

Artículo 43. La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 

tiene las atribuciones siguientes: 

Fracción XX: Formular y proponer al Oficial Mayor los lineamientos y procedimientos 

para la elaboración, actualización y dictamen de los manuales de organización, de 

procedimientos y de servicios al público de las unidades administrativas de la 

Secretaría, así como los relativos a los formatos que deban inscribirse en el Registro 

Federal de Trámites y Servicios; 
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Fracción XXI: Integrar el Manual de Organización General de la Secretaría y 

dictaminar los manuales de organización, de procedimientos, de servicios al público, 

así como los formatos que deban inscribirse en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios, que elaboren las unidades administrativas; 

 

2.1.3 Acuerdos. 
 

 Acuerdo 21/S1(21-I-2009) de fecha 21 de enero de 2009 por el que la Comisión de 

Administración aprobó la nueva estructura orgánica del Tribunal Electoral, en la que 

está prevista la correspondiente a la Coordinación de Asuntos Jurídicos, 

determinando que resulta conveniente concentrar en ésta, todas las funciones 

normativas respecto a las áreas administrativas, toda vez que por su 

propia naturaleza es la unidad encargada de formular, revisar y vigilar que las 

acciones del Tribunal. 
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Capitulo III. Fundamento conceptual, teórico y referencial. 
 

Marco conceptual. 

3.1  Administración. 
3.1.1 Concepto. 

 

Para poder describir el concepto de administración hacemos referencia a las 

definiciones de los siguientes autores: 

 

“Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de 

los recursos de un grupo social para poder lograr sus objetivos con la máxima 

productividad”. García J. y Münch L. (1990). 

 

“Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el empleo de 

los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos con eficiencia 

y eficacia”. Chiavenato I. (2001). 

 

“Administración es una ciencia compuesta de técnicas principios y prácticas, cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de esfuerzo 

cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que no 

se puedan lograr individualmente en organismos sociales”. Jiménez W. (2006). 

 

Con estas descripciones podemos concluir: 

Administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el empleo de 

todos los recursos de una organización, para poder alcanzar objetivos en común a 

través de esfuerzo cooperativo. 

 

3.1.2 Principios básicos. 
 

Henry Fayol propuso catorce principios básicos de la administración: 
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 Unidad de mando. Cada empleado debe recibir órdenes de una sola persona 

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

misma actividad. 

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

asegurarse que estas se cumplan, siendo además responsable por las 

decisiones tomadas. 

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

tener un objetivo que será conseguido por medio de procesos establecidos. 

 Centralización. Las actividades deben ser manejadas por una sola persona 

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

final. 

 Subordinación del interés particular al general. Los intereses de la empresa 

deben sobreponerse a los intereses designados individualmente, debido a 

que lo contemplado por la organización debe beneficiar a la mayoría. 

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

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

problemáticas y aplicar sanciones. 

 División del trabajo. Es muy importante la división del trabajo equitativamente 

para el buen funcionamiento de la empresa, cada persona debe conocer 

claramente su trabajo y las funciones de los demás. 

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

afines a sus conocimientos, habilidades y experiencia. 

 Jerarquía. Es sumamente importante definir claramente los puestos en el 

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

superiores en cada nivel. 

 Justa remuneración. Los empleados deben conocer la remuneración que 

recibirán por el trabajo a realizar. 

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

deben tener un buen trato con sus subordinados. 

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

no es conveniente para la empresa tener rotación de personal constante. 
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 Iniciativa. Permitir a los empleados tener creatividad y participación para 

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

 Espíritu del cuerpo. Promover el trabajo en colaboración para generar mejor 

ambiente laboral. 

 

3.1.3 Características de la administración. 
 

 Universalidad. 

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

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

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

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

aunque lógicamente existan variantes accidentales. 

 Especificidad. 

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

características propias que le proporcionan su carácter específico; es decir, que  no 

puede ser confundida con otras disciplinas. 

 Unidad temporal. 

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

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

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

administrativos. 

 Interdisciplinariedad. 

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

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

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

mercadeo, sociología, psicología, filosofía, antropología, etc. 

 

3.2  Etapas del proceso administrativo. 
 

El proceso administrativo es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 
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de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un 

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

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

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

en la existencia y el desarrollo de una empresa) y la sociedad. 

 

El paradigma del proceso administrativo y de las áreas funcionales fue desarrollado 

por Henry Fayol (1916). Fayol describió las actividades administrativas como 

compuestas por las funciones de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

Se plantean en dos fases, mecánica y dinámica. 

 

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

estructura necesaria para ello, comprende las actividades de planeación y 

organización. 

 

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

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

 

3.2.1 Planeación. 
 

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

anticipadamente cuáles son los objetivos que deben alcanzarse y qué debe hacerse 

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

 

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

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

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

estrategias organizacionales, políticas, procedimientos, programas, presupuestos 

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

presentarse. 
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3.2.2 Organización. 
 

Según Agustín Reyes Ponce (1997), es la estructuración de las relaciones que 

deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 

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

de los planes y objetivos señalados. En tanto que para Munch Galindo (1997), es el 

establecimiento de la estructura necesaria para la sistematización racional de los 

recursos, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y 

agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del 

grupo social. 

 

 

3.2.3 Dirección. 
 

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

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

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

organización. 

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

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

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

 

3.2.4 Control. 
 

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

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

pertinentes en caso de detectarse desviaciones significativas. 

 

3.3  Bases de los manuales de procedimientos. 
 

Es conveniente que los manuales de procedimientos sean elaborados con la 

participación de las unidades administrativas que tienen la responsabilidad de 
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realizar las actividades y que además cuenten previamente con su manual de 

organización actualizado conforme al reglamento interior que haya sido publicado 

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

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

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

página. 

 

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

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

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

comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias. Después de efectuar 

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

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

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

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

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

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

empleados responsables de su aplicación. El proceso de implantación de 

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

capacitación o adiestramiento del personal responsable de realizar las actividades. 

 

Así también, resulta de gran importancia que las personas directamente 

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

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

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

manuales de procedimientos y organización radica en la veracidad de la 

Información que contienen, por lo que es necesario mantenerlos permanentemente 

actualizados, a través de revisiones periódicas. 
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3.4  Bases de proyecto ejecutivo. 
3.4.1 Concepto de proyecto ejecutivo. 

 

Es el conjunto de memorias, planos, cálculos, especificaciones, presupuestos y 

programas, que contienen datos precisos y suficientes detalles para que el 

profesional del ramo este en posibilidad de interpretar la información gráfica y escrita 

contenida en el mismo para poder llevar a cabo su construcción.  

 

El proyecto ejecutivo o proyecto de ejecución es la colección de documentos que 

describen a detalle el proyecto a construir, así como los procesos a seguir durante 

su desarrollo. Es decir, son las instrucciones detalladas necesarias para elaborar un 

inmueble como lo concibió el diseñador y aprobó el propietario. Estas instrucciones 

pueden ser planos, memorias, perspectivas, modelos tridimensionales, maquetas, 

muestras, laminas etc. que detallan cada parte del proyecto. 

 

 

3.4.2 Componentes de un proyecto ejecutivo. 
 

a) Descripción del proyecto: es conjunto de documentos generalmente de texto 

e imágenes, donde se detalla información del proyecto para describir, 

explicar y justificar el porqué de las soluciones adoptadas en el proyecto 

ejecutivo,  también se describe el proceso de construcción y el tiempo 

estimado que se llevara el proceso, regularmente es a través de una memoria 

descriptiva donde se detallan todos datos que componen el proyecto, como 

lo son nombre del proyecto, localización geográfica, genero de proyecto, 

alcances, aturas máximas, restricciones, tipos de acabados, construcciones 

y sus características, vialidades, áreas verdes, áreas de conservación, 

sistema constructivo, datos estructurales, tipos de instalaciones, aspectos 

sustentables, cronograma de actividades, etc. 

 

b) Proyecto arquitectónico:  aquí se representan las dimensiones y 

características generales de los diferentes espacios que comprende el plan, 
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integrado por planos del terreno, localización, planta de conjunto, plantas 

arquitectónicas, fachadas, alzados, secciones, detalles arquitectónicos, 

maquetas, perspectivas y renders necesarios para la comprensión y 

entendimiento de los espacios. 

 

c) Proyecto estructural: lo integran todos los planos que cubran las necesidades 

del soporte en la edificación, como son planos de cimentación, losas, 

columnas, trabes, cortes estructurales, armados, detalles etc. dependiendo 

del sistema estructural propuesto. 

 

 

d) Proyecto de instalaciones: lo conforman instalaciones hidráulicas, sanitarias, 

eléctricas, contra incendio, aire acondicionado, voz y datos; cada una de ellas 

estarán basadas en el proyecto arquitectónico y se plasmarán tubos, ductos, 

luminarias, trayectos, fichas técnicas y detalles necesarios para 

complementarlo. 

 

e) Proyecto de acabados: surgirá como propuesta o conciliación del cliente, se 

plasmarán los planos de cada espacio del proyecto con acabados iniciales, 

intermedios y finales en cielos, muros y pisos. 

 

 

f) Proyectos especiales: referidos a casos específicos que requieran de un 

personal especializado que proporcionan la propuesta e información 

necesaria para su desarrollo, puede ser el caso de albercas, elevadores, 

escaleras eléctricas etc.  

 

g) Proyecto de áreas exteriores: información técnica para el desarrollo del 

paisaje, como son paletas vegetales, diseños de jardines, andadores, áreas 

de estar exteriores, plazas, espejos de agua, áreas deportivas, puentes, 

conservación de áreas protegidas y todo el entorno exterior del proyecto. 



P á g i n a | 25 

 

 

h) Presupuesto: Define el monto total de la obra, describiendo ¿qué se va 

hacer?, ¿cómo se va hacer?, ¿en cuánto tiempo?, ¿Cuándo? y finalmente 

¿cuánto va costar?, todo por medio de mediciones y valoraciones que dan 

un costo de la obra a construir, la valoración económica de la obra, acerca a 

la realidad, aunque el costo final puede variar del presupuesto de obra inicial. 

 

 

Marco teórico. 

3.5  Teorías administrativas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

las oportunidades. 

 

3.5.1 Teoría estructuralista de la administración. 
 

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

organizaciones de las cuales el hombre depende para nacer, crecer, vivir y morir. 
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Esas organizaciones se diferencian y requieren de sus participantes determinadas 

características de personalidad. Esas características permiten la participación 

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

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

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

 

Para estudiar las organizaciones, los estructuralistas utilizan un análisis 

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

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

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

múltiple que toma en cuenta simultáneamente los fundamentos de la teoría clásica, 

de la teoría de las relaciones humanas y de la teoría de la burocracia. 

Ese enfoque múltiple utilizado por la teoría estructuralista involucra: 

 Tanto la organización formal como la organización informal. 

 Tanto las recompensas salariales y materiales como las recompensas 

sociales y simbólicas. 

 Todos los diferentes tipos de organizaciones. 

 El análisis intraorganizacional y el análisis interorganizacional. 

 

3.5.2 Teoría de desarrollo organizacional. 
 

Como teoría administrativa, el desarrollo organizacional constituye un movimiento 

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

e investigaciones de carácter humano relacionista. 

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

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

comportamiento organizacional. 

Chiavenato atribuye los orígenes del DO a un complejo conjunto de razones, entre 
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las que cabe destacar: 

 La dificultad relativa para sistematizar los conceptos de las diversas teorías 

de la organización. 

 Profundización y difusión de estudios sobre la motivación humana. 

 La realización de los primeros experimentos de laboratorio sobre el 

comportamiento humano. 

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

significa que los ambientes son más dinámicos, las organizaciones más 

complejas, desarrollo y diversificación de la tecnología. 

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

sistemático donde la complejidad y la interacción medioambiental cobran 

interés. 

 

Marco referencial. 

3.6  Análisis de empresas que implementan manuales de procedimientos. 
 

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

trabajos donde se tienen implementados manuales de procedimientos y actividades 

basadas en procesos: 

 “Manual de Procedimientos del Instituto Politécnico Nacional”. 

 “Diseño de un manual de normas y procedimientos para el control de 

materiales y equipos dañados o extraviados propiedad del cliente de la 

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

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

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

2006) 

 “Manual de elaboración y representación del proyecto de residencias 

profesionales y la opción “x” para titulación” DGEST.  
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Capitulo IV: La empresa. 
 

4.1 Concepto de empresa.  
 

“La empresa es aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del 

propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. 

Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la 

prestación de servicios.” Andrade Simón, Diccionario de Economía (2005). 

 

“La empresa es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un 

precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados”. García Julio y Cristóbal, Prácticas de la Gestión 

Empresarial (2001). 

 

“La empresa es el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela”. 

Romero Ricardo, Marketing, (2009). 

 

Basado en los conceptos anteriores se puede concluir que la empresa es: 

Un organismo conformado por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes 

materiales y capacidades técnicas y financieras; que le permiten dedicarse a la 

producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para 

satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de 

obtener una utilidad o beneficio. 
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4.2  Características de la empresa. 
 

Se determinan por la magnitud de la empresa: 

 

 Empresa pequeña: 

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

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

finanzas, etc. 

 

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

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

escasa complejidad de dichos problemas suple con ventaja la pobre tecnificación 

de los procedimientos y trámites administrativos. 

 

 Empresa mediana: 

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

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

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

 

 Empresa grande: 

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

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

relativamente grande con personas que los ayuden a administrar. 

 

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

altos ejecutivos conozcan a profundidad la inmensa cantidad de técnicas e 

instrumentos concretos, detallados y cambiantes que cada día surgen sobre 

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

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

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

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

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

unidad. 

 

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

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

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

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

privadas. Las empresas intentan maximizar sus beneficios minimizando costes. 

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

objetivos por ejemplo una PYME y una multinacional. 

 

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

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

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

 

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

de decisión de la empresa y que ayudan a conseguir los objetivos generales. 

 

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

funciones o áreas funcionales: 

 

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

factores productivos (materias primas, mercancías, energía, servicios externos, 

etcétera) como su posterior transformación en bienes y servicios capaces de 

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

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

como Marketing y adquiere gran importancia en los actuales mercados en los que 

la empresa tiene que llamar la atención del consumidor frente a la competencia. 

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

encarga de la selección, contratación, formación y motivación de los trabajadores. 

 

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

el funcionamiento de la empresa y realiza las inversiones necesarias, es decir, dirige 

las fuentes de financiación hacia los recursos para los que se destinan. 

 

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

se encarga de repartir tareas y niveles jerárquicos, de asignar responsabilidades y, 

por tanto, también nos referimos a esta labor como la función de dirección. 

 

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

es una función vital para el futuro de las empresas en su objetivo de mejorar los 

procesos productivos, pero también se incluye en esta función cualquier innovación 

en el resto de funciones que suponga una mejora de la empresa. 

 

4.4  Elementos que conforman una empresa. 
 

Las empresas reúnen tres elementos fundamentales que deben concurrir en el logro 

de sus objetivos, que consisten en producir y sobrevivir. 

Dichos elementos son: 

 

 Capital: 

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

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

ingeniería, etc. 
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La retribución al elemento capital lo constituyen las utilidades de la empresa 

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

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

efectividad de operación (de la empresa). 

 

 Recursos Humanos: 

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

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

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

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

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

empresa en ingresos efectivos. 

 

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

y diversas prestaciones. 

 

 Clientes: 

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

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

fundamentalmente, del cumplimiento de la empresa. 

 

4.5  Clasificación de las empresas. 
4.5.1 Por tamaño. 

 

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

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

diferenciación entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (PyMEs). 

 

Unipersonales: 1 empleado autónomo. 

Pequeñas: de menos de 250 empleados. 

Medianas: entre 250 y 1000 empleados. 

Grandes: con más de 1000 trabajadores. 
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Las empresas pequeñas pueden ser conocidas como: 

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

no trabajan más de 20 personas. 

 

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

personales, no hay más de 10 personas entre empleados y trabajadores. 

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

 

4.5.2 Por forma jurídica. 
 

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

propietarios de ésta, podemos hablar de: 

 

 Empresas individuales: conformados por sólo una persona que puede 

responder frente a terceros con sus bienes (autónomos) con responsabilidad 

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

individuales de responsabilidad limitada o EIRL. Hablamos de empresas 

familiares o pequeñas. 

  

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

personas. Son las empresas de sociedad colectiva, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comanditaria y 

sociedad de acciones simplificada SAS.   

 

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

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

civil, donde varias empresas constructoras unen sus fuerzas para poder 

aspirar a proyectos que por separado no podrían. 
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4.5.3 Por sector de actividad. 
a) Empresas Industriales. 

 

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

de la transformación o extracción de las materias primas. Se pueden clasificar como: 

extractivas, que se dedican a la extracción de recursos naturales sean renovables 

o no. Las manufactureras, que son las que transforman las materias primas en 

productos terminados. Estas últimas a su vez pueden ser: empresas que producen 

productos para el consumidor final, y empresas que producen bienes de producción.  

Las agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola ganadera. 

 

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

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

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

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

tecnológica. 

 

b) Empresas Comerciales. 

 

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

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

comercialización. 

 

Las empresas comerciales se pueden clasificar en: 

 Mayoristas: realizan ventas a otras empresas en grandes volúmenes, pueden 

ser al menudeo o al detalle. 

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

 reventa o para el consumidor final. 

 Minoristas o detallistas: venden productos en pequeñas cantidades al 

consumidor final. 

 Comisionistas: la venta es realizada a consignación en donde se percibe 
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una ganancia o una comisión. 

 

c) Empresas de servicios. 

 

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

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

que el valor ofrecido es intangible. 

 

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

como: 

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

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

después como materia prima. Aquí podemos encontrar la ganadería, 

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

 

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

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

otros ámbitos del mismo sector. En este sector podemos hablar de industria, 

construcción, artesanía, obtención de energía. 

 

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

económicas relacionadas con los servicios materiales que no producen 

bienes, y generalmente se ofrecen para satisfacer necesidades de la 

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

comunicaciones, hostelería, ocio, espectáculos, administración pública o 

servicios públicos (de Estado o iniciativa privada). 

 

4.6  Sociedades empresariales. 
4.6.1 Sociedad Anónima. 

 

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

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

compañía. 

 

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

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

un nivel de seguridad financiero bastante alto. 

 

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

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

actuar como persona jurídica. 

 

4.6.2 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
 

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

limitada al capital aportado. 

 

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

participaciones sociales, indivisibles y acumulables. 

 

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

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

 

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

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

acciones. 

 

La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. 

 

4.6.3 Sociedad de Capital Variable. 
 

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

captación de fondos, bienes o derechos para gestionarlos e invertirlos en bienes, 
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derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento 

del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. 

 

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

Sociedades Anónimas de carácter financiero que constituyen un mecanismo de 

inversión en activos financieros destinado a gestionar adecuadamente inversiones 

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

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

SICAV: 

 El número mínimo de accionistas debe ser de 100 

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

CNMV 

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

totalmente suscrito y desembolsado 

 Se pueden crear SICAV por compartimentos diferenciados con objetivos de 

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

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

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

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

encomendarse su gestión a una sociedad gestora. 

 La SICAV puede realizar operaciones con acciones propias sin tener que 

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

 

4.7  Organigramas empresariales. 
 

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

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

partes componente. 

 

Según el concepto de organigrama, esta muestra: 

 Un elemento (figuras) 



P á g i n a | 38 

 

 La estructura de la organización 

 Los aspectos más importantes de la organización 

 Las funciones 

 Las relaciones entre las unidades estructurales 

 Los puestos de mayor y aun los de menor importancia 

 Las comunicaciones y sus vías 

 Las vías de supervisión 

 Los niveles y los estratos jerárquicos 

 Los niveles de autoridad y su relatividad dentro de la organización 

 Las unidades de categoría especial. 

 

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

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

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

entre otros. 

 

4.8  Clasificación de los organigramas. 
4.8.1 Por su naturaleza. 

 

Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

 Microadministrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 

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

conforman. 

 Macroadministrativos: Involucran a más de una organización. 

 Mesoadministrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 

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

mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en 

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

 

4.8.2 Por su finalidad. 
 

Este grupo se divide en cuatro tipos de organigramas: 
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 Informativo: Se denominan de este modo a los organigramas que se diseñan 

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

información accesible a personas no especializadas. Por ello, solo deben 

expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y 

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

organizaciones de ciertas dimensiones. 

 

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

determinados aspectos del comportamiento organizacional, como también 

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

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

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

determinadas partidas de gastos, de remuneraciones, de relaciones 

informales, etc. Sus destinatarios son personas especializadas en el 

conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. 

 
 

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

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

de su aprobación. Por ejemplo, el organigrama de una Sociedad Anónima se 

considerará formal cuando el mismo haya sido aprobado por el Directorio de 

la S.A. 

 

 Informal: Se considera como tal, cuando representando su modelo 

planificado no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. 

 

4.8.3 Por su ámbito. 
 

Este grupo se divide en dos tipos de organigramas: 

 

 Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características, tal cual se 
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muestra en la ilustración 4. 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. 

 

 

 

Ilustración 4. Organigrama General. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

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

organización. Esto puede apreciarse en la ilustración 5, que se muestra a 

continuación. 

 

 

Ilustración 5. Organigrama Específico. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 
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4.8.4 Por su contenido. 
 

Este grupo se divide en tres tipos de organigramas: 

 

 Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 

administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 

dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 

son equivalentes. (Ilustración 6). 

 

 

 

Ilustración 6. Organigrama Integral. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

 

 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. Ver ilustración 7. 

 



P á g i n a | 42 

 

 

 

Ilustración 7. Organigrama Funcional. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

 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. 

Ver ilustración 8. 
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Ilustración 8. Organigrama de puestos, plazas y unidades. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

4.8.5 Por su presentación o disposición gráfica. 
 

 Este grupo se divide en cinco tipos de organigramas: 

 

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

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

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

por lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo. Ver 

ilustración 9. 
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Ilustración 9. Organigrama Vertical. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

 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. Ver ilustración 10. 

 

 

Ilustración 10. Organigrama Horizontal. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 



P á g i n a | 45 

 

 Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 

horizontales para ampliar las posibilidades de gratificación. Se recomienda 

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

la base. Ver ilustración 11. 

 

 

 

Ilustración 11. Organigrama Mixto. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

 

 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. Ver ilustración 12. 
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Ilustración 12. Organigrama de Bloque. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin. 

 

Circulares: En este tipo de diseño gráfico, la unidad organizativa de mayor jerarquía 

se ubica en el centro de una serie de círculos concéntricos, cada uno de los cuales 

representa un nivel distinto de autoridad, que decrece desde el centro hacia los 

extremos, y el último círculo, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Ver 

ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13. Organigrama Circular. 

Fuente: Organización de Empresas, de Enrique B. Franklin.  
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4.9 La empresa constructora. 
4.9.1 Concepto de empresa constructora. 

 

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

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

dividendos al accionista para remunerar el capital aportado. 

 

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

contratos de obra. 

 

4.9.2 Características de la empresa constructora. 
 

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

obtener el encargo o adjudicación de tal construcción, aunque el precio final se 

determina en la liquidación. 

 

Plazos de ejecución inducido. La propiedad privada y la Administración Pública (y 

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

 

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

 

Amplitud de delegación y cierta dificultad de control para la separación física de las 

obras. 

 

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

personal como de medios auxiliares. 

 

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

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

bienes materiales, recursos humanos y sistemas. 

 

 

a) Bienes materiales. 

 Medios de producción: 

 Edificios 

 Instalaciones. 

 Maquinaria. 

 Herramientas. 

 

 Suministros: 

 Materias primas. 

 Materias auxiliares. 

 

 Recursos financieros: 

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

 Capital. Representación del valor de todos los bienes materiales, 

constituido por valores, acciones, obligaciones. 

 

b) Recursos humanos. 

 Obreros. Su trabajo es predominante manual. 

 Calificados. Requieren conocimientos o pericia previa 

 No calificados. 

 

 Empleados. Su trabajo es predominante intelectual o de servicios. 

 Supervisores. Predomina la función técnica y vigilan el cumplimiento de 

los planes y las órdenes. 

 Técnicos. Buscan crear nuevos sistemas y técnicas. 
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 Ejecutivos. Predomina la actividad administrativa sobre la técnica. 

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

resultados finales. 

 

c) Sistemas.  

Son bienes inmateriales de la empresa y señalan las relaciones estables para 

coordinar las personas y las cosas. 

 De organización. 

 De producción. Fórmulas, patentes, métodos, etc. 

 De ventas. 

 De finanzas. 

 De información. 

 De calidad. 

 

4.9.4 Organigrama de empresa constructora. 
 

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

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

que se emplea en los movimientos dentro de algún deporte. De la misma manera, 

la organización implantada en una empresa constructora, debe estar estructurada 

por niveles de responsabilidad y por los procesos de producción. 

 

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

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

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

remodelaciones de casas, oficinas o recintos pequeños, hasta construcciones 

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

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

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

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

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

Considera a las empresas como chicas, medianas y grandes. La ilustración 14 

muestra el organigrama de una empresa mediana. 

 

 

 

Ilustración 14. Organigrama de empresa constructora mediana. 

 

4.9.5 Análisis organizacional en empresas constructoras. 
 

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

que contempla una empresa en particular para llegar a estudiarlas con profundidad, 
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y resolver situaciones que ponen en peligro el buen funcionamiento de la misma. El 

diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino que es el primer paso esencial para 

perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización. 

 

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

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

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

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

pueda aportar para la solución y obtención de prácticas favorables para la empresa.  

Cabe destacar, que estos estudios son confidenciales y que no acarrean en lo 

absoluto ningún problema. 
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Capítulo V. Manual de Procedimientos. 
 

5.1 Introducción. 
 

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

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

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

Procedimientos”. Los manuales de procedimientos, como instrumentos 

administrativos que apoyan el quehacer institucional, están considerados como 

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

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

unidades administrativas de la empresa. 

 

5.2  Objetivo. 
 

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

 

5.3  Manuales administrativos. 
5.3.1 Concepto de manual administrativo. 

 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

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

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

y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

 

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

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

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

 

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene 

información ordenada y sistemática, en la cual se establecen claramente los 
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objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean 

de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

 

5.3.2 Clasificación de los manuales. 
 

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

siendo los Generales aquellos que contienen información de aplicación universal 

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

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

misma. 

 

Sin restar importancia a la diversidad de Manuales Administrativos que existen 

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

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

tema central objeto de estudio: 

 De Organización 

 De Normas y Procedimientos 

 De Puestos y funciones 

 

5.4  Manual de Procedimientos. 
5.4.1 Definición de procedimiento. 

 

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

la realización de un objetivo en específico. La naturaleza de este procedimiento es 

la emisión de un acto administrativo. 

 

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

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

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

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

por los ciudadanos. 
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El procedimiento administrativo contempla la garantía que protege al ciudadano, 

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

siguiendo las reglas estrictas del procedimiento administrativo, procedimiento que 

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

estado de indefensión. 

 

5.4.2 Definición de Manual de Procedimientos. 
 

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

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

integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre 

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

actividades que se realizan en una organización. 

 

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

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

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

actividades, estableciendo responsabilidades a los encargados de las todas las 

áreas, generando información útil y necesaria, estableciendo medidas de seguridad, 

control y autocontrol y objetivos que participen en el cumplimiento con la función 

empresarial. 

 

5.4.3 Contenido de un manual de procedimientos. 
 

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

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

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

aplicación; por estas razones, resulta conveniente que en la Administración Pública 

Federal se adopten normas generales que uniformen tanto el contenido de los 

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

elementos que se considera, deben integrar un manual de procedimientos, por ser 

los más relevantes para los objetivos que se persiguen con su elaboración: 
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5.4.3.1 Identificación. 
 

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

anotarse los datos siguientes: 

 Logotipo de la dependencia. 

 Nombre de la dependencia. 

 Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración 

o actualización. 

 Título del Manual de Procedimientos. 

Fecha de elaboración o en su caso, de actualización. 

 

5.4.3.2 Índice. 
 

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

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

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

 Introducción. 

 Objetivo del manual. 

 Nombre de los procedimientos desarrollados. 

 

Cuando los procedimientos contenidos en el manual tengan reglas de operación 

comunes, éstas deberán incluirse inmediatamente después del objetivo del manual. 

Deberá incluirse el nombre de los formatos y el de sus instructivos de llenado para 

la compaginación. 

 

5.4.3.3 Introducción 
 

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

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

cumplir a través de él. 
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Incluye información de cómo se usará, quién, cómo y cuándo hará las revisiones y 

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

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

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

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

 Señalarse el objetivo del documento. 

 Incluir información acerca del ámbito de aplicación del documento. 

 Ser breve y de fácil entendimiento. 

 

5.4.3.4 Objetivos del manual. 
 

 El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende 
cumplir con el manual de procedimientos; su elaboración se ajustara a los 
lineamientos que se describen a continuación. 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento. 
 La redacción será clara, concreta y directa. 
 La descripción se iniciará con un verbo en infinitivo. 
 Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. 
 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. 
 El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en 

párrafos breves; además, la primera parte de su contenido deberá expresar 
QUÉ SE HACE; y la segunda, PARA QUÉ SE HACE. 

 

5.4.3.5 Desarrollo de Procedimientos. 
a) Procedimientos 

 

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

por los siguientes apartados: 

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

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

 No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 
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b) Propósito del procedimiento. 

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

persigue con su implantación. 

 

c) Alcance. 

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

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

 

 

d) Referencias. 

Se enlista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar el 

procedimiento: Manuales internos, Normatividad, etc. 

 

e) Responsabilidades. 

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

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

revisión y aprobación del mismo. 

 

f) Método de trabajo. 

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

 Políticas y lineamientos. 

 Descripción de actividades. 

 Diagrama de flujo. 

 Formatos e instructivos. 

 

 Políticas y Lineamientos. 

 

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

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

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

situaciones alternativas que pueden presentarse al operar el procedimiento; es 
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decir, definir expresamente qué hacer o a qué criterios hay que ajustarse para actuar 

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

procedimiento. 

 

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

 Las políticas serán lineamientos de carácter general que orientaren la 

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

realizar los servidores públicos en sus áreas de trabajo. Estas deberán 

ser claras y concisas, a fin de que sean comprendidas, incluso, por 

personas no familiarizadas con el procedimiento, asimismo serán 

específicas de la acción que regule el curso de las actividades en 

situaciones determinadas, serán de observancia obligatoria en su 

interpretación y aplicación. 

 

 Deberán establecer las situaciones alternativas que pudieran presentarse 

durante la operación del procedimiento. 

 
 

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

procedimientos y serán autorizadas por el titular de la unidad 

administrativa correspondiente. 

 

 Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones 

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

den las condiciones supuestas, o porque se violen o alteren 

deliberadamente. 

 
 

 Entre las políticas deberán existir jerarquías y secuencias lógicas de 

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

de retardos, luego de faltas y después de bajas. 
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 Las políticas deberán considerar disposiciones oficiales acerca de 

requisitos imprescindibles, así como de los responsables, recursos y 

usuarios que intervengan de manera determinante en la operación del 

procedimiento. 

 

 Descripción de actividades. 

 

 La descripción del Procedimiento es la narración cronológica y secuencial 

de cada una de las actividades concatenadas, que precisan de manera 

sistémica él como realizan una función o un aspecto de ella. 

 

 Cuando la descripción del procedimiento sea general, y que por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada actividad la unidad 

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

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

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

 
 

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

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

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

ejemplo: Verifica, Corrige, Envía, etc. 

 

 En el procedimiento se describirán detalladamente las actividades 

normales y generales que se desarrollan. 

 
 

 En los procedimientos se deberá especificar los órganos que intervienen 

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

Departamento. 

 

 Cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de 
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actividades de manera continua, sólo deberá ir nombre en la primera de 

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

 

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

que existan varias alternativas de decisión. 

 

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

mencione de quien los recibe. 

 

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

sea comprensible su redacción. 

 

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

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

 

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

documento. 

 

 Indique los acuses de recibo y el archivo de los documentos. 

 

 Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez 

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

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

identificación. 

 

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

se envían. 

 

 Indique si el archivo es temporal o definitivo. 
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 Para lograr mayor fluidez en el procedimiento, deberá representar primero 

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

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

posteriormente la negativa. 

 

 Indique el término del procedimiento con la leyenda “TERMINA 

PROCEDIMIENTO”. 

 

 Diagrama de Flujo. 

 

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

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

consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. También es una 

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

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

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

En la ilustración 15 se muestra la simbología ANSI para diagramas de flujo. 

 

 

 

Ilustración 15. Simbología ANSI para diagramas de flujo. 
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 Formatos e instructivos. 

 

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

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

de oficina; puede constar de uno o varios ejemplares que pueden tener destinos y 

usos diversos. Es necesario que, inmediatamente después de terminada la 

descripción del procedimiento, se incluyan los formatos y documentos que en él se 

utilizan, así como sus respectivas guías de llenado. A continuación, se muestra el 

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

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

 

 Anexos. 

 

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

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

 Diario Oficial de la Federación. 

 Oficios. 

 Circulares. 

 Reglamentos. 

 Manuales. 

 Leyes. 
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Capítulo VI. Caso de estudio. Manual de procedimientos para el desarrollo de 
proyecto ejecutivo en la empresa Zyman & Zyman. 

 

6.1  La empresa Zyman & Zyman. 
6.1.1 Descripción. 

 

Zyman arquitectos una empresa fundada en 1991 que por más de 25 años ha 

creado inmuebles de alta calidad, estética y funcionalidad. El portafolio incluye mas 

de 200 proyectos de tipo residencial, comercial, y hotelero a lo largo del territorio 

nacional e internacional. Con experiencia desde distintas perspectivas como lo es 

la inversión, promoción, desarrollo, construcción y proyecto, lo que le da un 

panorama integral de las necesidades de sus clientes y socios, siempre con 

excelente gusto y solidez.  

 

Así mismo cuenta con una plantilla de reconocidos y talentosos profesionistas 

dentro de su infraestructura, logrando ofrecer una rápida y adecuada solución a los 

retos que se les presentan. 

 

Su labor arquitectónica ha sido reconocida gracias al gusto por participar en distintos 

concursos, de entre los cuales destaca el concurso para el Hotel Royalton Riviera 

Cancún, del cual fueron ganadores y que ha sido publicado en diversos medios 

nacionales e internacionales. 

 

Actualmente Zyman & Zyman presta los servicios de arquitectura, construcción, 

interiorismo, consultoría, planeación y gerencia de proyecto. 
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6.1.2 Organigrama. 
 

Organigrama de la empresa, ilustración 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Organigrama de la empresa Zyman y Zyman-área de desarrollo de 

proyectos. 
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6.2  Manual de procedimientos para el desarrollo de proyecto 
ejecutivo. 

6.2.1 Introducción. 
 

El presente manual aborda los procedimientos a seguir para la correcta elaboración 

del proyecto ejecutivo dentro de la empresa Zyman arquitectos en obra privada, ya 

que actualmente su desarrollo presenta varios problemas y deficiencias por 

incorrecto manejo de la información dentro de la organización. Determinar todos 

pasos a seguir con descripción de actividades, lineamientos y políticas dentro del 

desarrollo de un proyecto ejecutivo resultaría demasiado extenso, por lo que el 

presente trabajo aborda el proyecto ejecutivo como un procedimiento en general y 

posteriormente en conjunto con la empresa se completara desglosando todos los 

procedimientos que intervienen. 

 

6.2.2 Objetivo. 
 

Describir de manera general y cronológica las actividades que intervienen en el 

desarrollo de un proyecto ejecutivo dentro de la empresa Zyman & Zyman 

contemplando todas las circunstancias e implicaciones que se puedan suscitar 

durante su elaboración. 

6.2.3 Desarrollo de los procedimientos. 
6.2.3.1 Procedimiento: 

 

Desarrollo de proyecto ejecutivo: se describen las actividades, consideraciones, 

requerimientos, normas, alcances, responsabilidades y métodos que comprenden 

su elaboración. 

6.2.3.2 Propósito del procedimiento. 
 

Optimizar el tiempo de desarrollo de los proyectos, detectar los principales errores 

en que se está incurriendo para posteriormente solucionarlos, colocar la información 

al alcance del personal para que tengan mas herramientas al llevar a cabo sus 

labores y mejorar la calidad de los proyectos. 
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6.2.3.3 Alcance. 

 

El presente procedimiento intervine las áreas de arquitectura, diseño de interiores y 

desarrollo de proyectos. 

6.2.3.4 Referencias. 

 

Dentro del desarrollo de un procedimiento para la elaboración de proyecto ejecutivo 

es importante cotar con la siguiente información, para posteriormente ser usada 

dentro de alguna actividad. 

Uso de suelo, análisis del sitio, levantamiento topográfico, mecánica de suelos 

reglamento de construcción vigente en la zona, programa arquitectónico, inventario 

de habitaciones, programa de entregas, programa de necesidades, y diagramas de 

funcionamiento. 

6.2.3.5 Responsabilidades. 

 

Director de proyectos (emisión), Gerente de proyectos (control), líder de proyectos 

(vigilancia), equipo de desarrollo (elaboración).  

6.2.3.6 Método de trabajo. 

a) Políticas y lineamientos: 

 El presente procedimiento rige solo la elaboración de proyecto ejecutivo. 

 

 Es responsabilidad del director de proyectos emitir los lineamientos 

generales que rigen el proyecto, como son estilo, diseño, materiales, alturas, 

distribuciones y zonificación. 
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 Es responsabilidad del generante controlar la información emitida por el 

director para que llegue al personal indicado, líderes de proyecto y demás 

empresas que estén trabajando en conjunto. 

 
 

 Es responsabilidad del líder de proyecto vigilar que la información generada 

por su equipo de trabajo cumpla con los lineamientos, requerimientos y 

alcances necesarios para su correcta interpretación. 

 

 Es responsabilidad de los equipos de desarrollo elaborar la información 

necesaria durante toda la etapa de desarrollo de un proyecto, además de que 

debe cumplir con los lineamientos preestablecidos. 

 
 

 Es responsabilidad del área de arquitectura desarrollar la etapa conceptual, 

básica y arquitectónica del proyecto acorde a todas las normas y 

lineamientos requeridos. 

 

 Es responsabilidad área de área de diseño de interiores desarrollar una 

propuesta viable de diseño para cada espacio, generando un modelo 3D, 

perspectivas y los archivos necesarios para su compresión y desglose en 

planos. 

 
 

 Es responsabilidad del equipo de desarrollo de proyectos generar toda la 

información necesaria para la construcción de los espacios, que deben 

responder al diseño y presupuesto aprobado. 

 

b) Descripción de actividades: 

A continuación, se describen las actividades que integran la elaboración de un 

proyecto ejecutivo dentro de la empresa Zyman y Zyman. 
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 Anteproyecto. 

Esta etapa inicial del proyecto comprende todo el análisis del sitio como es: 

localización, clima, topografía, principales vialidades, áreas protegidas, vegetación 

predominante, restricciones, análisis del reglamento de construcción vigente y toda 

la información necesaria que deba ser contemplada para el arranque del proyecto.  

Una vez analizada toda esta información se pasa al desarrollo de la propuesta inicial 

del proyecto, por lo regular es de carácter general a base de zonificaciones, cajas, 

circulaciones y trazos a mano que representan el funcionamiento del proyecto de 

una forma muy didáctica de fácil entendimiento para que el cliente pueda 

comprender de manera más rápida y correcta, también se elaboran algunas 

perspectivas y secciones esquemáticas donde se pueda apreciar el diseño, estilo, 

materiales y proporciones de las partes más importantes para hacer vivido cada 

espacio y conseguir la aprobación para seguir adelante. A continuación, se pueden 

observar los siguientes ejemplos gráficos. 

  

 

Ilustración 17 anteproyecto. 
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Ilustración 18 anteproyecto. 

 

  

 

Ilustración 19 anteproyecto. 
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Ilustración 20 anteproyecto. 

            

 Proyecto básico. 

Durante esta etapa se desarrollan los espacios a mayor detalle, pero sin salir de lo 

esquemático. Cada zona se viste de muros, puertas, vialidades, andadores, 

ventanas, circulaciones principales y servicios que ayudan a analizar cómo funciona 

cada área y como se integra con todas la demás en un conjunto. Es la etapa de 

mayor análisis donde la principal premisa es detectar todas las posibles 

contingencias que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto para poder 

realizar los cambios necesarios o medidas que se deben seguir más adelante. Aquí 

es donde el diseño base del anteproyecto se trasporta a plantas integradas por 

alguna propuesta estructural, ductos, instalaciones ya aterrizado a cómo va ser 

construido realmente. Principalmente se desarrollan las zonas de servicios que son 

las menos cambiantes y ya contienen varios parámetros generales que hacen más 

rápido su planteamiento además de que carecen de diseño interior. A continuación, 

se pueden observar los siguientes ejemplos gráficos. 



P á g i n a | 71 

 

 

 

Ilustración 21 proyecto básico. 

 

 

 

Ilustración 22 proyecto básico. 
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 Proyecto arquitectónico. 

Etapa constituida por la elaboración de plantas, cortes, detalles, alzados y fachadas 

ya previamente analizadas a fondo en la etapa de proyecto básico, son elementos 

2D ya medibles y calculables de cada espacio del proyecto. Ya se ven reflejados 

niveles, cotas, ejes, propuesta de mobiliario, alturas, sistema constructivo, 

estructura, instalaciones, requerimientos del espacio, circulaciones, niveles de 

desplante, áreas requeridas y accesos entre otros elementos que hacen 

comprensible cada espacio del conjunto. A continuación, se pueden observar los 

siguientes ejemplos gráficos. 

 

 

Ilustración 23 proyecto arquitectónico. 
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Ilustración 24 proyecto arquitectónico. 

 

 Diseño y desarrollo interior. 

Concluida la etapa de proyecto arquitectónico el equipo de diseño de interiores viste 

toda esta arquitectura con artes acabados, lamparas, accesorios, muebles, espejos, 

tapetes, cortinas entre otros elementos decorativos que dan la vida al espacio. Todo 

esto lo representan atreves de un modelo 3D y perspectivas lo mas acercado a la 

realidad que ayudaran al cliente a entender el espacio y a el equipo de desarrollo a 

poder desmembrar todo el espacio en partidas para la construcción. 

Cuando ya se tiene listo el elemento 3D el equipo de desarrollo comienza a 

actualizar los arquitectónicos a los nuevos parámetros de diseño, y comienzan a 

separar el espacio por las siguientes partidas: 
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Albañilería: planos donde se indican todos lo elementos primarios de la 

construcción, así como elementos estructurales. Se marcan muros, vanos, 

cerramientos, losas, desniveles, entrepisos, nichos entre otros donde se puede 

observar su posición, materiales y muy importante todas dimensiones sin acabados. 

Acabados: planos donde se indican todos los acabados que vestirán los pisos, 

muros y cielos, junto con todos los detalles necesarios para su correcta colocación 

como son despieces, zoclos, cajillos, alturas, cabios de nivel, barras y las fichas 

técnicas de cada uno de los acabados. 

Detalles: en esta partida se colocan todos lo elementos con un rango mayor de 

complicidad para ser desarrollados por separado para tener mejor compresión al 

momento de su elaboración, como es el caso de cortes por fachada, escaleras, 

cubiertas, baños etc. 

Herrería y cancelería:  se compone por todos los elementos de carácter metálico y 

que a su vez también elementos de aluminio que intervienen para recibir o sostener 

algún cristal, como es el caso de ventanas, puertas, canceles, barandales, 

mamparas, cubiertas, mallas, marcos entre otros de los cuales se entrega una ficha 

técnica para su elaboración. 

Carpintería: engloba todos los elementos de madera que puedan encontrarse en el 

espacio, como es el caso de puertas, marcos, muebles, cubiertas, columnas, vigas, 

lambrines etc. De los cuales se genera una ficha técnica con todas sus 

especificaciones para su correcta elaboración. 

Iluminación: en esta partida se detallan las posiciones de contactos, apagadores, 

tiras lumínicas, iluminación operativa y salidas de corriente que requiere el espacio, 

para su posterior envió a la empresa que se encarga de su desarrollo y ejecucuin 

en obra. 

Mobiliario: se compone por todas las fichas técnicas de muebles en el espacio asi 

como un plano de localización y cuantificación. En las fichas se detallan cada uno 

de sus materiales, alturas y diseño para que puedan ser elaborados de acuerdo a 

las necesidades del espacio. 
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FF&E: esta partida se compone por todas las fichas técnicas de elementos 

decorativos del proyecto, así como su localización y cuantificación. Tal es el caso 

de artes, lamparas, accesorios, tapetes, cortinas, espejos, memorabilias, cavas 

entre otros. 

OS&E: en el caso de que el proyecto cuente con algún baño o bodega de limpieza 

aquí se localizan todos los muebles y accesorios sanitarios que se puedan requerir, 

además de su ficha técnica. 

Toda esta información se envía a compras, obra y demás empresas involucradas 

con su elaboración para su cuantificación, presupuesto, compra y construcción. 

Al final toda esta información en conjunto con la de otras empresas relacionadas 

hace que el proyecto se lleve a acabo de acuerdo a lo proyectado, cuidando que 

cuente con la mayor calidad y cumpla con los requerimientos del cliente y usuario. 

A continuación, se pueden observar los siguientes ejemplos gráficos. 

 

 

Ilustración 25 primera etapa de construcción.  
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Ilustración 26 segunda etapa de construcción.  

 

 

 

Ilustración 27 etapa final de construcción.  
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Ilustración 28 etapa final de construcción.  

 

c) Formatos e instructivos. 

Considerar documentos impresos con datos fijos y apartados en blanco para ser 

llenados con la información variable. Posteriormente deben ser integrados a la 

descripción del procedimiento.  

d) Anexos.  

Uso de suelo, impacto ambiental, restricciones de construcción, presupuesto 

aprobado, COS y CUS.  



P á g i n a | 78 

 

Conclusiones. 
 

La empresa Zyman y Zyman actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento 
y con la aplicación de un manual organizacional puede garantizar su desarrollo 
constante. 

Las empresas que emplean manuales de procedimientos aseguran y mejora la 

calidad de su producto. 

Una empresa sin un manual de organización no podrá asegurar el cumplimiento de 

sus metas. 

Tener la descripción de las actividades que se realizan al desarrollar un proyecto 

ayuda a detectar más fácilmente los errores en que se están incurriendo, evitar 

duplicidad de funciones y a mejorar los procedimientos. 

Aportaciones. 
 

Un documento de control interno y organización, con información detallada ordena, 

sistematizada e integral que contiene todas las instrucciones, responsabilidades e 

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

operaciones o actividades que se realizan durante el desarrollo de un proyecto 

ejecutivo. 

En segundo plano se encuentra el análisis administrativo de la empresa Zyman y 

Zyman donde se detallan algunos otros problemas en los que se esta incurriendo 

para darles solución posteriormente. 

Líneas de investigación. 
 

Con el desarrollo de esta investigación de detectaron algunos otros temas con poco 

o nula información que posteriormente pueden ser indagados. 

1. Guía para el desarrollo de manuales organizacionales dentro de una 

empresa constructora. 

2. Manual de procedimientos para iniciar un proyecto. 

3. Guía técnica para el desarrollo de un proyecto hotelero.  
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Anexos. Ejemplos de planos que comprenden cada 
partida del proyecto ejecutivo. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: planta arquitectónica. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: cortes arquitectónicos. 
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P á g i n a | 85 

 

Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: albañileria. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: Acabados en pisos. 
 

. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: Acabados en muros. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: Detalles. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: herrería y cancelería. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: carpintería. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: mobiliario. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: ficha técnica de mobiliario. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: FF&E ficha técnica de arte decorativo. 
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Ejemplo de proyecto Ejecutivo partida: FF&E ficha técnica de lampara 
decorativa. 
 

 


