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Resumen 

Esta tesina es un documento redactado con la intensión de mostrar, mencionar, 

describir y ejemplificar un manual de puestos y funciones dentro de la empresa 

constructora, ya que se ha identificado que no todas las empresas constructoras 

pequeñas y medianas cuentan con dicho manual, lo que acarrea una seria de 

situaciones problemáticas para el funcionamiento interno de empresa tocando 

también como punto externo el servicio brindado al o los clientes y las variantes que 

pueden llegar a existir debido a la ausencia del manual. 

Esta información traerá un efecto informativo para todo aquel personal interno, 

externo, colaborador o todo aquel involucrado con la empresa constructora. 

Tomando en cuenta investigaciones previas, datos, libros, enlaces, se siguieron 

pasos ordenados en forma metodológica que junto con una investigación propia 

arrojo resultados y un diagnóstico oportuno de la situación actual que aborda la 

tesina. 

Resultando así mejoras continuas a través del manual para los colaboradores 

dentro de la empresa constructora y próximos a integrarse a la misma. 

Indicadores: 

Manual: Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia.  

Duplicidad de funciones: Circunstancia de ser doble una cosa o posibilidad de que 

pueda duplicarse. 

Puestos: Es aquel espacio en el que un individuo desarrolla su actividad labor, 

también se le conoce como estación o lugar de trabajo. 

Residente de Obra: Es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra 

(Contratista). 
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Abstract 

This is  document written with the intention of showing, mentioning, describing and 

exemplifying a manual of positions and functions within the construction company, 

since it has been identified that not all small and medium construction companies 

have said manual, which It leads to a series of problematic situations for the internal 

functioning of the company, also touching as an external point the service provided 

to the client (s) and the variants that may come to exist due to the absence of the 

manual. This information will bring an informative effect for all those internal, 

external, collaborating personnel or all those involved with the construction 

company. Taking into account previous research, data, books, links, sequential 

steps were followed in a methodological manner that, together with our own 

research, produced results and an opportune diagnosis of the current situation 

addressed by the dissertation. This results in continuous improvements through the 

manual for employees within the construction company and close to joining it. 

Indicators: Manual: A manual is a book or booklet in which the basic, essential 

aspects of a subject are collected. Duplicity of functions: Circumstance of being 

double a thing or possibility that it can be duplicated. Posts: It is that space in which 

an individual develops his work activity, it is also known as a station or place of work. 

Resident of Work: Is the Technical Representative of the Executor of the Work 

(Contractor). 
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Introducción 

El tema de la tesina es importante en el campo de los procesos constructivos. Y de 

gran trascendencia porque repercute en aspectos económicos, financieros, 

aspectos técnicos de la edificación, aspectos empresariales y particularmente 

porque contribuye en la satisfacción de los clientes. 

Destacan entre otros beneficios los siguientes: 

 Al contar con un manual de funciones y puestos tendremos claridad para la 

toma de decisiones, una delimitación ordenada de funciones y mejores 

resultados económicos. 

 Gracias a lo anterior lograremos incrementar la eficiencia de los 

colaboradores dentro de la empresa constructora por ende seremos eficaces, 

porque tendremos claro el perfil que deberá cumplir cada uno de los 

miembros de la organización. 

 Tomando en cuenta que las empresas constructoras son prestadoras de 

servicios, se darán las estrategias a seguir a través del manual para tener 

mejores resultados con los clientes y todas las personas involucradas en los 

procesos de ejecución pasando por todas las etapas. 

 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por tener que observar una secuencia lógica de conocimientos y que 

responden a un proceso de toda la investigación. A continuación, se describe cada 

uno de los capítulos. 
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CAPITULO l. Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

1.1.1 Idea de la investigación. 

Este documento es redactado con la intensión de delimitar la responsabilidad que 

conlleva un cargo en una obra de tipo privada, desde el proveedor, gente de campo, 

residente, supervisor, contratistas, directores de constructoras, estructuristas, 

peritos, hasta el dueño del proyecto o inversionista. 

Todo lo anterior, en una obra privada, haciendo un análisis en función de una 

construcción, para tener un enfoque global de las actividades reales que deben o 

deberían desempeñar las personas que ocupan estos cargos en una obra y así 

poder delimitar hasta donde llega su responsabilidad en los tres escenarios antes 

mencionados. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación.  

Es de vital importancia el conocer a fondo la responsabilidad que cada una de las 

personas que colabora en una obra de carácter privado tiene y hasta donde puede 

tener consecuencias su trabajo y de qué tipo pueden llegar a ser estas 

consecuencias. 

Entonces encontramos que para cada uno de los casos que se tocan en este 

documento hay condiciones especias y particulares, nos ayudaría el conocerlas 

para tomar en cuenta las posibles implicaciones que tendríamos en cada una de 

nuestras posiciones ya sea para bien o para mal, es decir si las consecuencias de 

nuestras acciones acarrearon un resultado positivo o uno negativo. 

1.1.3 Alcance de la investigación.  

Esta información, ayudara a toda persona interesada en el tema, ya que muchos de 

los recién egresados o en general las personas que se dedican a el tema de la 

construcción en cualquiera de sus áreas, al día de hoy tienen una desinformación 

generalizada, gracias a esto podríamos tener en cuenta varios puntos a la hora de 

tomar un trabajo, desempeñarlo o incluso entregarlo. Y así poder tomar mejores 

decisiones y visualizarnos en los diferentes escenarios que se nos pueden llegar a 

presentar en las etapas que comprenden una obra. 

Teniendo conocimiento del tema en particular, se sabe con qué nos enfrentamos 

exactamente, desde mi personal punto de vista esto nos convierte en unos 

profesionistas más completos y competitivos en el mundo laboral. 

A pesar de todo lo que involucra la construcción y todas las diversas situaciones 

que se pueden presentar en esta profesión, depende de la ética profesional el 

ocupar materiales adecuados, nuevos, de buena calidad y sobre todo que 

satisfagan los cálculos estructurales, sin embargo, en las obras se sabe que no 

siempre pasa esto, en caso de un sismo o derrumbe repentino entran muchos 
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aspectos que no profundizaremos en este documento sino nos enfocaremos en que 

a la hora que los peritos revisan las causas y dictaminan hasta donde se ven 

implicadas las personas que participaron en la construcción en cuestión. 

1.1.4. Problema de investigación. 

Debido a desconocimiento de las funciones ya sea de colaboradores o nuevos 

integrantes en una empresa constructora, existen errores en la ejecución de 

trabajos, mala calidad en el servicio y sobre todo duplicidad de funciones. 

 

1.2.1Situación problemática.  

Quien o quienes son los responsables de que todo esté bien o mal dentro de una 

obra y hasta qué grado. 

Tomando en cuenta la edificación como parte medular de la economía de una 

empresa constructora, hay un desconocimiento generalizado de las funciones y  

repercusiones que tendrían los involucrados con la empresa, como el proveedor de 

materiales, la persona que se encarga de ocupar dichos materiales a través de 

experiencia u órdenes dadas por alguien con un rango superior jerárquicamente 

hablando, el responsable de obra o residente que no  necesariamente debe ser un 

arquitecto o ingeniero, el supervisor de obra o gerente, los dueños de constructoras 

o empresarios, estructurista, corresponsables de estructura, peritos y finalmente los 

dueños o inversionistas de la obra de cualquier índole o tipo. 

 

1.2.2 Planteamiento del problema. 

Prácticamente nadie que esté involucrado en el tema de la construcción tiene claro 

cuáles son los alcances de su puesto o función, por ende, parece importante la 

delimitación de funciones y responsabilidades a través de un manual. 

En el cual se va a plantear el puesto, la función y los alcances, todo lo anterior para 

poder tener un panorama más amplio en el momento de elegir, ejecutar e incluso 

planear un trabajo sea el que sea. 

Esto surge por la necesidad de tener un trabajo en un mundo laboral con tanta 

competencia, sin embargo, no por necesidad nos debemos arriesgar a tomar un 

empleo u obra en su caso por la necesidad, siempre debemos tomar en cuenta los 

diferentes factores que influyen y las consecuencias que podemos acarrear en un 

caso determinado. 

El intervenir e incluso simplemente opinar en un tema que no nos concierne o que 

no está dentro de nuestro campo de estudio puede traer consecuencias negativas 

para nuestra trayectoria como profesionistas e incluso puede ser tan grave que 

podemos tener consecuencias legales y afectarnos como personas, no solo como 
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ingenieros, arquitectos o la profesión que desempeñemos dentro de nuestro 

ambiente laboral. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

Tras todo lo anterior notamos que no muchas de las empresas constructoras en 

especial las de un alcance pequeño y mediano, no cuentan con un manual  

1.3 Objetivos de la investigación.  

Lo antes expuesto, implica 2 conceptos básicos:  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa constructora y los 

contratistas colaboradores en una obra privada y con base en esto evitar la 

duplicidad de funciones entre personas contratadas, en la medida en que queden 

plenamente identificados los objetivos y las funciones como premisa de este modelo 

de manual.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar un manual de puestos y funciones para informar lo necesario, 

cumplir con los servicios relacionados con su objeto, resultando con ello la 

optimización de recursos materiales y obtención de mejores resultados en 

cuanto a reducción de tiempo y cumplimiento en estándares de calidad.  

 Buscar una mejor calidad en el servicio tomando en cuenta el contenido del 

manual para tener mejores resultados, ser más eficientes y optimizar el 

potencial humano y económico dentro de la empresa constructora. 

 

1.4 Preguntas del estudio de la tesina.  

¿Por qué es importante conocer las funciones específicas en un puesto dentro de 

una obra? 

¿Para qué es importante conocer las funciones que se deben de desempeñar dentro 

de la empresa constructora de tipo privado? 

 

1.4.1 Pregunta principal.  

¿Por qué es importante conocer las funciones específicas en un puesto dentro de 

una obra? 
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1.4.2 Preguntas de investigación.  

¿Cuáles son las consecuencias negativas y positivas de conocer bien tu puesto en 

dentro de una obra? 

¿Qué consecuencias puede traer el no conocer plenamente tus funciones dentro de 

una obra de tipo privada? 

1.5 Justificación de la investigación. 

1.5.1 Conceptual. 

La presente investigación tiene como finalidad el integrar en un manual, las 

estrategias a seguir por los diferentes puestos que integran una empresa 

constructora, el perfil de a cumplir del encargado de desempeñar ciertas actividades 

en ciertas áreas plenamente descritas, para así tener presente dentro de la empresa 

constructora de estudio el concepto de organización. 

1.5.2 Metodológica. 

La tesina es una investigación que se desarrolló de forma lógica y sistematizada 

con base en fases o etapas: Idea de la investigación, especificación del problema, 

de los objetivos y las preguntas de investigación, planteamiento de la hipótesis, su 

variables dependientes e independientes. 

Teniendo como objetivo dar a conocer un manual claro, conciso y útil para los 

lectores dentro de la empresa constructora, próximos a unirse a un equipo y de 

trabajo e incluso fuera de ella. 

1.5.3 De factibilidad. 

La factibilidad del manual se sujeta siempre a las leyes tanto nacionales como 

internacionales, a los reglamentos generales y particulares dentro o fuera de las 

mismas empresas constructoras siempre tomando en cuenta los antecedentes 

históricos y los métodos en los cuales se han empleado a lo largo del tiempo. 

1.5.4 De viabilidad. 

A pesar del tiempo que llevan de existir los manuales, las diferentes variantes y las 

diversas maneras en que se pueden emplear, este manual en específico traerá 

como resultado reducción en los tiempos de ejecución de una actividad, ser más 

eficientes y eficaces todo lo anterior claro dentro de la empresa constructora. 

Asegurando así una mejor ejecución en las labores del día a día del colaborador los 

procesos constructivos trayendo así beneficios económicos, optimización de 

materiales y claridad en las funciones a desempeñar. 
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1.5.5 De relevancia social. 

Tomando en cuenta que las empresas constructoras se muestran en el mercado 

como proveedoras de servicios relacionados a la construcción, teniendo el manual 

antes mencionado se podría intuir que las personas que laboren dentro de la 

empresas desempeñaran sus actividades de forma fluida y funcional dando una 

mejor calidad en el servicio tanto técnico como administrativo a cualquiera que 

resulte ser el cliente final e incluso dar beneficios a terceros que indirectamente 

estén relacionados con el trabajo que haya ejecutado cualquiera de los miembros 

de la empresa constructora. 

1.6 Proceso de la Investigación. 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 
el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 
desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 
entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 
recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 
investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 
estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles 
son las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura 
ocupacional y en los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 
económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 
construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 
bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 
modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 
los siguientes aspectos: 
4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona 

no haber abordado este tema de investigación.  
4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que 

refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con 
los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y 
las consecuencias. 

4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 
vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios 
para su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad.  

5. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 
vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 
se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, las orientaciones de su contenido 
de los tres objetivos específicos deben estar vinculados para su 
estructuración con el objetivo general. Redactar:  Diagnóstico de la situación 
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prevaleciente, Sustento conceptual; sustentado en un autor o en alguna 
aportación teórica y  contempla el objetivo específico relacionado con la 
aportación de la tesina. 

6. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 
que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 
vinculadas con los objetivos específicos.  

Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 
carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 
2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 
3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 
que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los aspectos 
más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 
individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 
expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 
profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 
señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 
entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 
con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 
elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 
hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 
documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 
propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 
los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 
las secciones de la información preliminar y la concluyente.  
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1.7 Hipótesis de trabajo.  

Tomando en cuenta todos los factores que intervienen en una obra de tipo privada, 

como lo son el desconociendo de labores, la intervención de personas, contratistas 

o empresas externas, la organización de la empresa constructora que lleva la obra 

entre muchos otros, podemos darnos cuenta que, si existiera un conocimiento total 

de labores a través de un manual de puestos y funciones, tendríamos resultados de 

mejor calidad, siendo más eficaces y eficientes. 

Por otro lado, lograríamos un ambiente laboral interno mejor, donde el trabajador en 

cualquier puesto se sentiría pleno, parte importante de un grupo y crecimiento 

laboral y personal, ya que tendría todas las armas para desempeñar su trabajo de 

manera adecuada. 

Gracias a esto podemos obtener satisfacción de los clientes, seguridad para los 

trabajadores y usuarios, tratos claros, beneficios económicos para la empresa 

privada, empleos duraderos, y una mejor relación interpersonal. 

1.8 Variables de la investigación.  

Dependiendo del tipo de obra, el tiempo, la organización interna de la empresa 

privada donde el trabajador desempeña sus labores, el carácter personal de las 

personas que colaboran, los alcances, lo demandante que sea el proyecto y la zona 

donde se construya podemos darnos cuenta que este manual nos puede aportar a 

mejorar en la organización interna de una empresa constructora u obra según sea 

el caso, a pesar de todos los casos problemáticos a los cuales nos podríamos 

enfrentar.  

Siempre tomando en cuenta que sin importar las variables y posibles ejemplos que 

podríamos tener, en el manual encontraremos la delimitación de funciones para 

saber hasta dónde es nuestra responsabilidad el reaccionar ante una situación 

mencionando claro el ser siempre profesionales, dentro de las labores que se 

desempeñen y lo proactivo que cada quien quiera ser. 

1.9 Variables internas.  

Tomando en cuenta que muchas si no es que la mayoría de empresas 

constructoras, no cuentan con una organización adecuada basada en manuales, 

reglamentos internos u otro tipo de documento redactado para un mejor 

funcionamiento nos damos cuenta que son factores que intervienen y entorpecen el 

buen funcionamiento o la definición correcta de labores, si esto pasa dentro de 

núcleo de una empresa en una obra ni se diga aparte de todo lo anterior intervienen 

varios factores más como lo son los contratistas que sean elegidos según el perfil 

para cumplir con los trabajos, el personal básico o calificado para resolver 

problemas, el capital humano con el que se cuente en este punto debemos enfatizar 

que puede ser para bien o para mal ya que como se ha mencionado que tan 
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proactivo sea alguien en su campo laboral dependerá de él o ella dando variables a 

los resultados siempre que no caiga en la famosa duplicidad de labores. 

1.10 Variables externas.  

En muchas de las ocasiones a pesar de tener algún tiempo trabajando con 

proveedores, empresas, contratistas o las mismas dependencias que intervienen 

para lograr el cumplimiento de una obra hay imprevistos, retrasos, falta de 

planeación interna, permisos muy tardados, falta de coordinación con proveedores, 

restadores de servicios, fraccionamientos, policía vial entre muchas otras 

situaciones propia de una obra. 

Por ello nos damos cuenta que hay factores externos que nos impiden hacer un 

trabajo en tiempo y forma con un manual como el planteado sabremos la o las 

personas involucradas en la resolución de problemas característicos de la obra 

privada, esto nos ayudada a actuar con inmediatez y sabremos el perfil que deberá 

cumplir el encargado de resolver o enfrentar la situación problemática. 

1.11 Método de investigación.  

A través de este documento vamos encontrando diversos resultados para ampliar 

más el tema empezando de lo general a lo particular, yendo desde una empresa 

constructora, una obra hasta el manual donde delimitaremos las funciones todos y 

hasta el último involucrado en la ejecución de una construcción de tipo privado. 

1.12 Técnica de investigación. 

A través de la investigación podemos llegar a conclusiones, pero para todo este 

debemos tomar en cuenta diferentes puntos de vista, esto se hizo a través de un 

cuestionario que a continuación se muestra.  
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Donde colaboro el Ingeniero Arquitecto, director general de la empresa constructora 

privada, OAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

1.- ¿Que tanto conocimiento tienes del procedimiento de un manual de puestos y 

funciones dentro de la empresa constructora? 

 

-Prácticamente nulo, entiendo que es la delimitación de responsabilidad dentro de 

la empresa, pero no sé cuál es el procedimiento del manual dentro de una obra. 

Quiero pensar que es un documento donde se encuentran las actividades, 

procesos, formatos, responsabilidades y beneficios de cada uno de los empleados 

que participan en la obra o empresa. 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias que puedes decirme al no contar con un   Manual 

de puestos y funciones dentro de la empresa constructora? 

-Que existan vacíos y duplicidad de trabajó, que no exista responsabilidad o 

corresponsabilidades, problemas de comunicación, conflictos entre áreas o 

especialidades. 

 

3.- Me puedes aportar ¿Cuál sería la sugerencia para solucionar la deficiencia de 

una empresa constructora al no contar con este manual para los habitantes finales 

de una obra privada?  

-Sería tener o implementar un manual. 

 

4.- ¿Cómo trasciende este problema para los usuarios de una obra privada?  

-Demoras en el tiempo de ejecución, sobre costos por errores internos, mala calidad 

o deficiencia en la solución técnica de algunos elementos. 

 

5.- ¿Cuáles serían los obstáculos (económico político y social) que impiden la 

solución  

-Ninguno a mi parecer 
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Colaboración del Lic. Gerente General del Departamento de compras. 

 

1.- ¿Que tanto conocimiento tienes del procedimiento de un manual de puestos y 

funciones dentro de la empresa constructora? 

 

Sé que existen Manuales de Supervisión de obra, las delimitaciones o 

responsabilidad dentro de una obra privada, se rigen en un marco jurídica como lo 

estipulan: Leyes, Reglamentos y Normas Vigentes y según la entidad Federativa. 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias que puedes decirme al no contar con un Manual 

de puestos y funciones dentro de la empresa constructora? 

 

Al ser obligatorio contar con el Manual y no tenerlo estas violentando las Leyes, 

Reglamentos y Normas Vigentes y según la entidad Federativa, consecuencias 

desde una amonestación hasta la suspensión de la obra por el cliente, otra seria 

económica por que afecta de forma directa el programa de obra. 

3.- Me puedes aportar ¿Cuál sería la sugerencia para solucionar la deficiencia de 

una empresa constructora al no contar con este manual para los habitantes finales 

de una obra privada? 

Todas las empresas constructoras deberían de contar con un Manual de 

Supervisión de obra o Manual de delimitación de responsabilidades dentro de una 

obra privada; sugerencia contratar un Despacho Jurídico en Materia de 

Construcción para que elaboré el Manual de delimitación de responsabilidad dentro 

de una obra privada, este Manual va a establecer la delimitación de 

responsabilidades dentro de una obra privada para ambas partes, derechos y 

obligaciones; con este Manual vas a prevenir conflictos con los clientes. 

4.- ¿Cómo trasciende este problema para los usuarios de una obra privada? 

Lo desconozco 

5.- ¿Cuáles serían los obstáculos (económico político y social) que impiden la 

solución? 

Conceptos, trámites burocráticos, corrupción de las autoridades, sindicatos. 
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Colaboración del Pasante Residente Jr. 

 

 1.- ¿Que tanto conocimiento tienes del procedimiento de un manual de puestos y 

funciones dentro de la empresa constructora? 

 

No sabía acerca de este proceso, pero se entiende como serie de normas y 

lineamientos dentro de una empresa para su mejor proceso administrativo. 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias que puedes decirme al no contar con un Manual 

de puestos y funciones dentro de la empresa constructora? 

El simple hecho de no saber tus responsabilidades y hacer tal vez el trabajo que no 

te corresponde, de cierta forma seria no hacer valer el trabajo de cada quien dentro 

de la empresa. 

 

3.- Me puedes aportar ¿Cuál sería la sugerencia para solucionar la deficiencia de 

una empresa constructora al no contar con este manual para los habitantes finales 

de una obra privada?  

Todos los que conforman una empresa deben saber sus procesos de coordinación, 

sus capacidades y roles que tiene cada uno, así como sus responsabilidades y 

asumirlas. Al no contar con estos puntos los resultados como empresa son nefastos 

y tiende a no avanzar.  

 

4.- ¿Cómo trasciende este problema para los usuarios de una obra privada?  

El personal dentro de la empresa al no saber el rol que desempeña a corto o largo 

plazo llega afectar a los demás ya que son un conjunto y como tal tiende a tener 

variaciones en el crecimiento como empresa y consigo presentes problemas. 

 

5.- ¿Cuáles serían los obstáculos (económico político y social) que impiden la 

solución? 

Dentro de una empresa un obstáculo es no contar con un departamento de recursos 

humanos ya que sería la manera más correcta de organizar la plantilla de forma que 

cada puesto de trabajo sea ocupado por el personal más capacitado, dentro de esta 

misma formulación una empresa se ve afectada económicamente al no contar con 

esto. 



 
13 

Colaboración del Ing. Gerente de Obras por zona. 

1.- ¿Que tanto conocimiento tienes del procedimiento de un manual de puestos y 

funciones dentro de la empresa constructora? 

 

No conocía este procedimiento. 

 

2.- ¿Cuáles son las consecuencias que puedes decirme al no contar con un Manual 

de puestos y funciones dentro de la empresa constructora? 

 

Con respecto al cliente, se perdería la línea de las responsabilidades y alcances de 

la constructora en el producto final y se podría caer en discusiones por las mismas. 

 

3.- Me puedes aportar ¿Cuál sería la sugerencia para solucionar la deficiencia de 

una empresa constructora al no contar con este manual para los habitantes finales 

de una obra privada?  

 

Delimitar con base en la experiencia cuáles son los problemas más cotidianos y 

establecer parámetros generales que sean revisados y establecidos en el acto de 

entrega. 

 

4.- ¿Cómo trasciende este problema para los usuarios de una obra privada?  

 

Es complicada la atribución de responsabilidades, principalmente después de algún 

tiempo de uso puesto que es difícil determinar la raíz de los problemas que podrían 

presentarse. 

 

5.- ¿Cuáles serían los obstáculos (económico político y social) que impiden la 

solución? 

No es un asunto cotidiano el hecho de que el usuario de la obra tenga que asumir 

responsabilidades, por esto mismo se podría presentar un problema al atribuirle 

ciertas obligaciones con respecto al uso de la obra. De igual forma, es complicado 

para una empresa, especialmente si no cuenta con un departamento jurídico, contar 

con los recursos necesarios para la defensa de sus derechos.  
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1.13 Instrumento de investigación 

  

Cuestionario que contiene 5 preguntas a profundidad a cerca del Manual De 

Delimitación De Responsabilidades En Una Obra Privada, donde se encontraran 

diferentes puntos de vista y aportaciones al tema para abundar en ideas y opiniones, 

gracias a eso podremos encontrar conclusiones más claras basadas en 

experiencias reales. 

1.14 Tipo de investigación.  

Cualitativa: de acuerdo  a las respuestas anteriores nos podemos dar cuenta que el 

conocimiento es casi nulo a cerca del a pesar de que todas las instituciones públicas 

y muchas de las privadas cuentan con manuales de organización, nadie lo emplea 

o prácticamente nadie se basa en el para desempeñar sus funciones de manera 

correcta en tiempo y forma y por otro lado podemos deducir que los usuarios finales 

de los espacios son los más perjudicados ya que esto incrementa el costo, el tiempo 

y puede llegar a haber errores por desconocimiento, por falta de técnica o de 

experiencia. 

Si se implementa un manual de delimitación de responsabilidades podremos 

mejorar en cuanto a la calidad y el tiempo de ejecución. 

Cualitativa: Tras preguntar de manera interna a los integrantes de la empresa 

constructora privada OAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., nos podemos dar cuenta 

que nadie conoce de forma profunda lo que es un manual y menos uno interno para 

obra, gracias a esto nos damos cuenta de la importancia de realizarlo de la manera 

más completa posible. 
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Capítulo II. Antecedentes y base legal. 

2.1 Génesis y evolución del manual. 

MANUAL: 

Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de una materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el 

funcionamiento de algo, o acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento 

algún tema o materia. 

Existen, por ejemplo, manuales para el estudio de las matemáticas, la literatura, la 

historia, o la geografía. Hay, asimismo, manuales técnicos, que permiten 

comprender el funcionamiento de diferentes aparatos o dispositivos electrónicos. 

Del mismo modo, hay manuales empleados para describir y explicar el 

funcionamiento de una empresa u organización (manual de procedimientos, de 

organización, de calidad, etc.), así como otro tipo de manuales, también 

relacionados con el campo organizacional, como los manuales de identidad 

corporativa, de convivencia o administrativos, entre otros. 

La palabra manual también funcionar como adjetivo para designar aquello que es 

manejable o que se ejecuta con las manos, que exige habilidad con las manos o 

que es fácil de hacer o de entender, entre otras cosas. 

La palabra, como tal, proviene del latín manuālis, que significa ‘que se puede tomar 

con la mano’, o ‘que se lleva con la mano’. 

EVOLUCION: 

Los Manuales tienen su origen durante la Segunda Guerra. Mundial, en donde por 

necesidad de ser más eficaces y tener una organización sistemática, información o 

instrucciones sobre la historia, organización, políticas y responsabilidades, para 

evitar duplicidades y detectar omisiones, los lineamientos para delimitar un contexto 

básico y tener un correcto funcionamiento. 

2.1.2 Génesis y evolución de la construcción. 

CONSTRUCCION: 

La construcción implica las técnicas y la industria que participan en el armado y 

montaje de estructuras, principalmente los que se utilizan para proporcionar 

vivienda. 

La construcción de edificios es una antigua actividad humana. Se inició con la 

puramente funcional necesidad de un ambiente controlado para moderar los efectos 

del clima. Refugios fueron construidos un medio por el cual los seres humanos son 

capaces de adaptarse a una amplia variedad de climas y convertirse en una 

especie. 
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Los refugios humanos fueron al principio muy simples y tal vez duraban sólo unos 

pocos días o meses. Con el tiempo, sin embargo, incluso las estructuras temporales 

se convirtieron en formas muy refinadas tales como el iglú. Poco a poco las 

estructuras más duraderas comenzaron a aparecer, especialmente después del 

advenimiento de la agricultura, cuando la gente comenzó a quedarse en el mismo 

sitio durante largos períodos. Las primeras viviendas fueron refugios, pero más 

tarde tomaron otras funciones, tales como el almacenamiento de comida y la 

ceremonia, que fueron alojados en edificios separados. Algunos comenzaron a 

tener las estructuras simbólicas, así como valor funcional, que marca el comienzo 

de la distinción entre la arquitectura y la construcción. 

2.1.3 Génesis y evolución de la empresa constructora. 

La historia de la construcción se caracteriza por una serie de tendencias. Uno de 

ellos es el aumento de la durabilidad de los materiales utilizados. Los primeros 

materiales de construcción fueron perecederos, como las hojas, ramas y pieles de 

animales. Más tarde, se utilizaron materiales naturales más duraderos, tales como 

arcilla, piedra, y madera y por último, los materiales sintéticos, tales como ladrillo, 

hormigón, metal y plástico. Otra es la búsqueda de edificios de mayor altura y cada 

vez más espacio, lo que fue posible gracias al desarrollo de materiales más 

resistentes y por el conocimiento de cómo se comportan los materiales y la forma 

de explotar a una mayor ventaja. Una tercera tendencia implica el grado de control 

ejercido sobre el ambiente interior de los edificios: cada vez se controla más la 

regulación de la temperatura del aire, la luz y los niveles de sonido, la humedad, los 

olores, la velocidad del aire, y otros factores que afectan a la comodidad de los 

humanos. Sin embargo, otra tendencia es el cambio en la energía disponible para 

el proceso de construcción, a partir de la fuerza muscular y el desarrollo hacia la 

poderosa maquinaria utilizada hoy en día. En el momento en que se empezó a sacar 

provecho de los conocimientos adquiridos por un constructor o más dio origen a la 

empresa constructora. 

La historia de la construcción de edificios. Primitivo edificio: la Edad de Piedra 

Los cazadores-recolectores de la Edad de Piedra tardía, que se trasladó sobre una 

amplia zona en busca de alimentos, construyeron refugios temporales que aparecen 

en el registro arqueológico. Las excavaciones en un número de sitios en Europa 

antes de fecha de la circular 12.000aC muestran los anillos de piedras que se cree 

que han formado parte de esos refugios. Pudieron tener chozas hechas de postes 

de madera o han ponderado las paredes de tiendas de campaña hechas de pieles 

de animales, presumiblemente apoyado por postes centrales. 
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Una tienda de campaña ilustra los elementos básicos de control del medio ambiente 

que se ocupan de la construcción de edificios. La tienda de campaña crea una 

membrana a una nave en la lluvia y la nieve, el agua fría sobre la piel humana 

absorbe el calor del cuerpo. La membrana que reduce la velocidad del viento y del 

aire sobre la piel humana, también promueve la pérdida de calor. Que controla la 

transferencia de calor por el mantenimiento de los rayos calientes del sol y el aire 

caliente confinamiento en clima frío. También bloquea la luz y proporciona visuales 

privacidad. La membrana debe ser apoyada contra las fuerzas de gravedad y el 

viento, una estructura que es necesaria. Las membranas de los cueros son fuertes 

en tensión (impuestas por las fuerzas de estiramiento), pero se debe añadir postes 

para tomar compresión (impuestas por las fuerzas de compactación). De hecho, 

gran parte de la historia de la construcción de edificios es la búsqueda de soluciones 

más sofisticadas a los mismos problemas básicos que la tienda se expone a 

resolver. La carpa se ha mantenido en uso hasta el presente. La Arabia Saudita 

cabra cabello carpa, la yurta mongola con su marco de madera plegables y cubiertas 

de fieltro, y el indio americano con sus múltiples postes y doble membrana son más 

refinados y elegantes descendientes de los refugios de crudo de los primeros 

cazadores-recolectores. 

La revolución agrícola, con fecha a alrededor de 10.000 aC, dio un gran impulso a 

la construcción de edificios. La gente ya no viajó en busca de juego o sus rebaños, 

pero seguido se quedó en un lugar para cuidar sus campos. Las viviendas 

empezaron a ser más permanente. Pruebas de construcción de edificios 

compuestos de arcilla y la madera, también se encuentran en Europa y el Oriente 

Medio 

2.1.4 Génesis y evolución de las obras de construcción. 

OBRA:  

Las obras y las construcciones que el hombre ha realizado para satisfacer 

necesidades básicas como la seguridad, la vivienda o los transportes, se han 

ejecutado siguiendo cierto orden o plan preestablecido según un conjunto de 

normas o reglas capaces de asegurar su éxito. junto de prácticas constructivas 

basadas en la experiencia y en los conocimientos técnicos y científicos disponibles 

en ese momento, todo ello para conseguir construcciones útiles, seguras, 

económicas, estéticas, medioambientalmente aceptables y, a ser posible, 

perdurables en el tiempo. 

El sector de la construcción es una de las actividades más antiguas en la que 

participa el ser humano prácticamente desde que existe, todo comenzó cuando se 

crearon edificios que permanecieran estables durante las distintas estaciones de 

tiempo. 

Al inicio se construyeron refugios para que las personas fueran capaces de 

adaptarse a una amplia variedad de climas. Esos espacios que no los utilizaban 
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solo como refugios sino también como hogares e incluso como almacenes de 

comida, los cuales duraban unos pocos días o meses. 

Con el tiempo las estructuras fueron cambiando, las temporales se convirtieron en 

construcciones muy refinadas tales como el iglú (Construcción de hielo en forma de 

media esfera y con una única abertura cerrada por un témpano, sirve para refugiarse 

de climas como el invierno). 

Hasta después las personas se comenzaron a establecer en un lugar, fue hasta 

entonces que empezaron a construir edificaciones más duraderas. 

2.2 Estado actual del tema de la tesina. 

El estado actual de la empresa constructora es complejo. Existe una amplia gama 

de productos de construcción y sistemas que se dirigen principalmente a los grupos 

o tipos de construcción de los mercados. El proceso de diseño de los edificios está 

muy organizado y se basa en los centros de investigación que estudian las 

propiedades de los materiales y el rendimiento, código de los funcionarios que 

adopten y hagan cumplir las normas de seguridad, y los profesionales del diseño 

que determinan las necesidades de los usuarios y el diseño de un edificio para 

satisfacer esas necesidades. El proceso de construcción también está muy 

organizado, que incluye a los fabricantes de productos de construcción y los 

sistemas, los artesanos que se reúnen en la obra de construcción, los contratistas 

que emplean y coordinar el trabajo de los artesanos, y los consultores que se 

especializan en aspectos tales como la gerencia de la construcción, control de 

calidad, y los seguros. 

La construcción de hoy es una parte importante de la cultura industrial, una 

manifestación de su diversidad y complejidad, y una medida de su dominio de las 

fuerzas naturales, que pueden producir una amplia variedad de entornos 

construidos para atender las diversas necesidades de la sociedad. Este artículo se 

describe la historia de la construcción de edificios, y luego sus estudios de desarrollo 

en la actualidad. 

 

La historia de la construcción se ha caracterizado por una variedad de tendencias. 

Una de ellas es el aumento de la durabilidad de los materiales de construcción 

utilizados en este rubro. Primero se inició con materiales perecederos, como las 

hojas, ramas y pieles de animales. 

Otra de las tendencias desarrolladas en esos tiempos fue el grado de control 

ejercido sobre el ambiente interior de las construcciones, pues cada vez se 

preocupan más por la regulación de la temperatura del aire, la luz y los niveles de 

sonido, la humedad, los olores y otros factores que afectan el confort de quienes 

habitarán el lugar. 
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2.2.1 Estado actual del tema de la tesina en México. 

Después de todo lo anterior encontramos que en nuestro país no todas empresas 

constructoras o más bien la minoría en especial solo las denominadas grandes 

empresas cuentan con manuales de puestos y funciones para sus trabajadores o 

allegados, por ende, parece importante implementar este tipo de manuales dentro 

de las empresas constructoras pequeñas y medianas. 

2.3 Base legal y normativa vigente. 

2.3.1 Marco legal y decreto ejecutivo. 

Marco legal se refiere a la estructura jurídica sobre la cual se basa el procedimiento 

para la elaboración de los Manuales de Funciones y Puestos. Decreto Ley No. 6 de 

15 de febrero de 2006; Decreto Ejecutivo No. 46 de 14 de julio de 2008 y Resolución 

No. 126 de 27 de agosto de 2008. 2. Objetivos Se refiere al objetivo institucional: 

Promover, coordinar, desarrollar y ejecutar la política que formule el Presidente de 

la República, por conducto del Ministro en materia de industria, comercio, seguros, 

financieras, aprovechamiento de recursos, comercio exterior y los demás que le 

establece la Ley. 3.  

Estructura Organizativa Es la forma en que se organiza la institución para realizar 

sus funciones. En el caso del Ministerio de Comercio e Industrias la misma es una 

estructura vertical compuesta por 7 niveles. El primer nivel está formado por el 

Ministro y Viceministros. El 7º, lo constituyen las unidades operativas. 4. 

Metodología La elaboración del Manual de Funciones se basa en la Metodología 

implementada por el Ministerio de Comercio e Industrias, a través del Departamento 

de Desarrollo Institucional. En este sentido, las funciones surgen de las actividades 

productivas sectoriales que deben ser atendidas por el Ministerio de Comercio e 

Industrias. Por ejemplo, industriales, comerciales, financieras, de recursos 

minerales y otras. Con relación al Manual de funciones se elabora tomando en 

cuenta, la serie de procesos internos que debe realizar cada unidad administrativa 

para entregar los diferentes Productos, ya sean bienes o servicios, que demandan 

nuestros clientes internos y externos. Es importante establecer los tiempos mínimos 

y máximos que implican las diferentes tramitaciones a nuestros clientes.  

2.3.2 Acuerdos y su contenido. 

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

Administración aprobó la nueva estructura orgánica aplicable al sector del comercio 

y la industria, 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 unidades, toda vez que por su propia 

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

las empresas dadas de alta, que se lleven a cabo de conformidad con lo dispuesto 

por la normativa interna vigente. 
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CONTENIDO  

1     Consideraciones generales. 

A.   El manual de procedimientos es el instrumento en que describe de manera 

precisa y sistemática las actividades que tiene encomendadas la unidad. 

B.   La elaboración o actualización de los manuales de procedimientos es 

responsabilidad de cada unidad, y contarán permanentemente con la asesoría y 

apoyo de la Dirección Normativa de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. 

C.   Todos los manuales de procedimientos deberán elaborarse de conformidad con 

los criterios de esta Guía. 

D.   Los manuales de procedimientos deberán ser actualizados por las unidades 

correspondientes, a partir de la fecha en que la Comisión de Administración apruebe 

cambios en su estructura y funciones, o bien, se emitan ordenamientos internos o 

externos que impacten en sus funciones; para tal efecto turnarán a la Dirección 

Normativa de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, la actualización de la versión 

existente. 

E.   La Coordinación de Asuntos Jurídicos, una vez que haya validado 

conjuntamente con el área usuaria el proyecto, lo someterá a opinión de la 

Contraloría Interna. 

F.   Posteriormente, la Coordinación de Asuntos Jurídicos solicitará al Secretario 

Administrativo la presentación del proyecto de Manual para la consideración de la 

Comisión de Administración. 

G.   Una vez que el instrumento sea aprobado por la Comisión de Administración, 

la Coordinación de Asuntos Jurídicos gestionará su certificación y difusión ante la 

instancia competente. 

H.   No obstante, la aprobación y vigencia de los manuales de procedimientos, es 

recomendable su revisión anual, así como su actualización constante, en la 

búsqueda de la mejora continua y simplificación administrativa. 
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2.4 Ejemplo con fines de estudio. 

Tomando este ejemplo fundamento en el artículo 58 fracción VIII de la ley Federal 

del trabajador, el Consejo de Administración de FONATUR Constructora, S.A. de 

C.V se autorizó la estructura orgánica.  

Con esta estructura orgánica FONATUR Constructora, S.A. de C.V. estará en 

condiciones de cumplir con su objeto social vinculado principalmente a la prestación 

de todo tipo de servicios relativos a la construcción, edificación y demolición de 

instalaciones e infraestructura turística e inmobiliaria, así como de bienes muebles 

e inmuebles que requieran organizaciones, dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y demás Poderes de la Unión, empresas de toda 

índole y personas físicas o morales, así como la realización de obra, tanto pública 

como privada y la prestación de servicios relacionados con éstas, especialmente en 

los Centros Integralmente Planeados de FONATUR y sus empresas filiales, lo cual 

permitirá que éstos puedan cumplir con sus funciones de acuerdo al nuevo modelo 

corporativo. 

La ley no ha proporcionado el concepto de diseños, limitándose a decir que éstos 

son los requeridos por el proyecto de obra. 

Diseños requeridos no son diseños preliminares o incompletos, sino todos 

aquellos estudios, cálculos y planos que resuelven de manera integral las 

necesidades del proyecto, a saber: planos completos y lo suficientemente 

detallados para adelantar la obra, de manera que el constructor no vea 

interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los diseños 

complementarios omitidos, ni tenga que introducir mayores ajustes al diseño original 

durante la ejecución de los trabajos. En pocas palabras, 

los diseños requeridos son los diseños listos para construcción. 

La regla anterior está situada bajo el principio de economía que orienta la 

contratación estatal, porque una larga experiencia demuestra que cuando el dueño 

adelanta obras con diseños incompletos compromete su estabilidad y calidad y se 

despilfarran recursos del Estado. 
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Capítulo III. Base teórica conceptual y referencial. 

3.1 Marco Teórico de la Empresa Constructora. 

Como muchos autores lo describen es impórtate conocer tus funciones específicas 

dentro de la empresa constructora, por ende, se va hacer un manual donde se 

delimiten las funciones primarias que deberá cumplir cada elemento, para el 

correcto funcionamiento de la empresa u obra, tomando en cuenta varios enfoques 

teóricos como lo son, el hecho de trabajar en equipo, la unión y hasta el 

compañerismo tomando en cuenta un lado más humano. 

Siempre teniendo en cuenta la parte ética y moral que una carrera como la del 

ingeniero arquitecto acarrea, donde muchas de las teorías ya estudiadas mencionan 

que el hecho de tener responsabilidades a tu cargo deberían ser cumplidas a 

cabalidad ya que como un contrato o simplemente el trabajo por el que fuiste 

contratado define o debería definir en su totalidad tus funciones, ahí es donde entra 

el debate entre ser y deber ser, dando como resultado un profesionista competente, 

dedicado y con un gran sentido de compañerismo esto acompañado de un buen 

ambiente laboral. 

 

Como lo explica y simplifica en una frase GRAHAM KELLOGG. 

¨ El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a 

seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo 

de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por 

escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún 

trabajo¨ 

 

 El autor expone un concepto muy claro, ya que hace su aporte exponiendo por 

escrito los procedimientos de la ejecución de labores, siendo esto los esenciales 

para el manejo eficiente de cualquier organización, por lo que, al obtener una técnica 

por escrito de los pasos a seguir en cualquier tipo de trabajo, se obtiene también 

menos pérdida de tiempo ofreciendo así un servicio más competitivo. 

 

 

 

 

 



 
23 

3.2 Marco Conceptual de los puestos y funciones. 

A continuación, se muestran la manera en que diferentes autores muestran la 

manera en que conceptualizan un manual similar al del caso se estudió. 

 

TERRY G. R. 

¨ Es un registro de información e instrucciones que conciernen al empleado y 

pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa¨  

Este concepto es muy preciso, porque va al punto preciso con pocas palabras, ya 

que lo que se pretende con el manual es guiar en los procedimientos al empleado y 

con esto minimizar todo el tiempo posible. 

 

CONTINOLO G. 

¨Una expresión formal de toda la información e instrucciones necesarias para operar 

en un determinado sector, es una guía que permite encaminar en la dirección 

adecuada los esfuerzos del personal operativo¨ 

 

A pesar de que los autores concuerdan en muchos de los conceptos, comparten 

que a pesar de tener actividades y funciones claras siempre va a ser importante que 

los jefes inmediatos o superiores supervisen las labores para que con ello logren 

ejecutar las tareas de una forma más competente y correcta. 

3.3 Marco Referencial 

En la Revista Mexicana de Economía y Finanzas REMEF  menciona a las empresas 

líderes en varios ramas en uno de ellos la construcción, coincidentemente dichas 

empresas aparte de su poderío económico y alta competitividad cuentan con una 

buena organización y procesos bien definidos en las funciones. 

Gracias a eso se han podido posicionar en el mercado como las mejores en nuestro 

país, podemos deducir que al tener un manual de funciones y puestas empresas 

más pequeñas podrían mejorar y llegar en un momento dado a competir contra las 

empresas grandes. 

 
 

 

http://www.remef.org.mx/spa/
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Capítulo IV Base de la administración 

4.1 Teorías y Técnicas de la Administración. 

Los manuales administrativos son documentos escritos que concentran en forma 

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

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

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

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

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

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

Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene 

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

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

de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

Son documentos eminentemente dinámicos que deben estar sujetos a revisiones 

periódicas, para adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de toda 

empresa moderna, no deben ser inflexibles e inhibir la capacidad creativa de los 

integrantes de la organización, sino que deben reformarse constantemente 

conforme surjan nuevas ideas que ayuden a mejorar la eficiencia de la empresa. 

Un manual sin revisión y análisis cuyo contenido permanezca estático se convierte 

en obsoleto, y lejos de ser una herramienta útil puede constituir una barrera que 

dificulte el desarrollo de la organización. 

Los manuales tienden a uniformar los criterios y conocimiento dentro de las 

diferentes áreas de la organización, en concordancia con la misión, visión y 

objetivos de la dirección de la misma. 

4.2 Principios de la Administración. 

George R. Terry dice lo siguiente: "Muchos patrones sienten que es importe darle 

a los empleados información con respecto a la historia de la compañía comienzos, 

crecimiento, logros, administración y posición actuales.  

 

Esto lee una vista introspectiva de la tradición y pensamiento de la empresa con la 

que está asociado.  

 

La información histórica por lo común se incluye como la parte de presentación 

aun manual de políticas o de organización, o de un manual de personal.  

 

Estos manuales exponen con detalle la estructura de la empresa y señalan los 

puestos y la relación que existe entre ellos para el logro de sus objetivos. Explican 
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la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad; las funciones y actividades 

de los órganos de la empresa.  

 

Generalmente contienen gráficas de organización, descripciones de trabajo, cartas 

de límite de autoridad, etcétera.  

 

C.L. Littlefield declara al respecto: "Los manuales de organización se usan donde 

se desea una descripción detallada de las relaciones de organización.  

 

Se elaboran ordinariamente con base en los cuadros de organización, los cuales 

se acompañan de las descripciones de los diferentes puestos inscritos en el 

cuadro.  

Comúnmente se hace la división de los encabezados de estos manuales en 

atención a la función general, a las obligaciones y autoridad y al conjunto de 

relaciones con los demás".  

 

Un manual de políticas pone por escrito las políticas de una empresa. Una política 

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

cuales han de realizarse las actividades.  

 

Conocer las políticas en una empresa proporciona el marco principal sobre el cual 

se basan todas las acciones. Política no es otra cosa que una actitud de la 

dirección.  

 

Estas actitudes deben ser comunicadas en forma continua a lo largo de toda la línea 

de organización si se desea que las operaciones se desarrollen conforme al plan.  

 

 

Las políticas escritas son un medio de transmitir las actitudes de la dirección. Las 

políticas escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual el personal 

directivo puede obrar para balancear las actividades y objetivos de la gerencia 

general, según convenga a las condiciones locales.  

 

 

Kellog hace notar que los manuales de política muchas veces incluyen una 

declaración de objetivos de la empresa y otros "slogans" que expresan una política; 

por ejemplo: 
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Los manuales de políticas ahorran muchas consultas. Por supuesto, puede haber 

manuales de políticas comerciales, de producción, de finanzas, de personal, etc., o 

uno sobre políticas generales.  

El manual de procedimientos presenta sistemas técnicos específicas señala el 

procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina 

o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. 

Es un procedimiento por escrito.  

Los manuales de procedimiento, por sus características diversas, pueden 

clasificarse en manuales de procedimiento de oficina y de fábrica.  

 

También puede referirse en:  

1.A tareas y trabajo individuales, por ejemplo, cómo operar una máquina di 

contabilidad.  

2.A prácticas departamentales en que se indican los procedimientos de operación 

de todo un departamento. 

3.A prácticas generales en un área determinada de actividad, como manuales 

procedimientos comerciales, de producción, financieras, etcétera.  

 

Los manuales de procedimientos generalmente contienen un texto que señala las 

políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones 

a base de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos.  

En los de procedimientos de oficina es costumbre incluir o reproducir las formas que 

Se emplean en el procedimiento de que se trate, bien sea llenadas con un ejemplo 

o con instrucciones para su llenado.  

De poco servirían las manifestaciones detalladas de procedimientos si al mismo 

tiempo la organización y las normas básicas no son, cuando menos, medianamente 

firmes y comprensibles.  

Ya se ha visto que un manual puede contener material de tipo diverso, lo que hace 

que los tipos mencionados no resulten siempre bien definidos.  

Una inmensa mayoría de los manuales de oficina parecen estar diseñados 

intencionalmente para varios fines. 

En la preparación de cualquier manual de procedimientos me pareció muy 

interesante que debe existir manifestación clara de las normas generales de la 

empresa y comprensión total de la organización básica de la misma.  

Es un manual de contenido múltiple que trata acerca de los principios y técnicas de 

una actividad determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para el 

órgano responsable de la actividad y como información general para todo el 

personal interesado en esa actividad.  



 
27 

4.3 Criterios Metodológicos para el Diagnóstico de los Manuales de 

Procedimientos  

 

Con el propósito de estandarizar y unificar los criterios básicos para el análisis de 

los procedimientos que presenten las diversas unidades administrativas de la 

organización.  

 

Es necesario destacar los requisitos que debe reunir la documentación que se 

genere en esta materia, así como los datos necesarios para analizar los manuales 

de procedimientos, instrucciones y estudios de diagnóstico del procedimiento.  

 

A través del establecimiento de estos requerimientos mínimos de información, se 

estará en posibilidades de emitir juicios y dictámenes que orienten a las unidades 

administrativas en lo referente a la instrumentación y aplicación de las medidas de 

mejoramiento que incrementen su eficacia y eficiencia operativas.  

 

Así pues, resulta indispensable establecer los puntos que deberán contener los 

siguientes documentos. 

Este manual comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los 

procedimientos que se ejecutan en una unidad administrativa, los órganos que 

intervienen y los formatos que se deben utilizar para la realización de las funciones 

que se le han asignado. 

El manual está integrado por los procedimientos que se dan en el ámbito de acción 

de la unidad de referencia o en los que participe por la naturaleza de su 

competencia.  

Objetivos y beneficios de los Manuales Administrativos 

Entre los objetivos y beneficios de la elaboración de Manuales Administrativos 

destacan: 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización 

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

cada área integrante de la organización 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

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

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

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

funciones de control y supervisión innecesarias 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general 
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 Facilitar la selección de nuevos empleados y proporcionarles los 

lineamientos necesarios para el desempeño de sus atribuciones 

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

los sistemas y procedimientos 

 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal 

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

como de sus propios papeles y relaciones pertinentes 

 Regular el estudio, aprobación y publicación de las modificaciones y cambios 

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

elementos componentes. 

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

los demás integrantes de la organización. 

 Limitantes en la elaboración de manuales administrativos 

 Indudablemente la elaboración y utilización de Manuales Administrativos 

también tiene sus limitantes las cuales en relación a los beneficios descritos 

son de menor importancia: 

 Su diseño y actualización tiene un alto costo en términos de tiempo y dinero. 

 Ejercen un efecto limitante de la iniciativa del personal debido a que en 

algunas ocasiones son excesivamente rígidos y formales. 

Los objetivos de los Manuales Administrativos pueden causar confusión por ser muy 

amplios en su contenido. 

Algunos de ellos son difíciles de interpretar y comprender, lo cual puede causar 

confusiones dentro del personal al momento de realizar sus funciones resistencia 

del personal a utilizar los manuales por ser poco atractivos y en la mayoría de los 

casos voluminosos en contenido en algunos casos los sindicatos utilizan a los 

Manuales como herramienta para proteger sus derechos, es decir que no hacen 

nada adicional sino está establecido debidamente en el Manual. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
29 

4.4 Clasificación de los manuales administrativos 

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 

Manual de organización 

Es un manual que explica en forma general y condensada todos aquellos aspectos 

de observancia general dentro de la empresa, dirigidos a todos sus integrantes. 

4.5 Manual de puestos y funciones 

Este Manual contiene las responsabilidades y obligaciones específicas de los 

diferentes puestos que integran la estructura organizacional, a través de la 

descripción de las funciones rutinarias de trabajo para cada uno de ellos. 

Se utiliza generalmente en aquellas empresas estructuradas de manera funcional, 

es decir que están divididas en sectores en donde se agrupan los especialistas que 

tienen entrenamiento e intereses similares, definiendo las características de cada 

puesto de trabajo, delimitando las áreas de autoridad y responsabilidad, 

esquematizando las relaciones entre cada función de la organización. 

Describe el nivel jerárquico de cada puesto dentro de la organización, así como su 

relación de dependencia, lo cual quiere decir el lugar que ocupa el puesto dentro de 

la estructura organizacional, a que posiciones está subordinado directa e 

indirectamente y cuál es su relación con otros puestos de trabajo. 

Al igual que el Manual de Normas y procedimientos también es aconsejable 

elaborarlo para cada una de las áreas que integran la estructura organizacional de 

la empresa, ya que elaborar uno solo en forma general representaría ser un 

documento muy complejo, por pequeña que sea la organización. 

Está integrado por la descripción de cada puesto de trabajo y los perfiles ideales 

para la contratación de futuros ocupantes de los puestos; por lo tanto, las 

integraciones de varias de ellos representan al Manual de Puestos y Funciones. 
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La descripción de puestos de trabajo abarca la siguiente información: 

Identificación del Puesto de Trabajo 

Nombre 

Área de desempeño 

Codificación 

Descripción Genérica (objetivo) 

Listado de funciones y atribuciones inherentes al puesto 

Diarias o frecuentes 

 

4.6 El manual como medio de comunicación: 

La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función de 

mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de 

la dirección superior, al delinear la estructura organizacional y poner las políticas y 

procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado 

puede ser un valioso instrumento administrativo.  

En esencia, los manuales administrativos representan un medio de comunicación 

de las decisiones administrativas, y por ello, que tiene como propósito señalar en 

forma sistemática la información administrativa.  

4.7 Objetivos de los manuales: 

 

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

permiten cumplir con los siguientes objetivos:  

a) Instruir al persona, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc.  

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.  

c) Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo.  

d) Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales.  

e) Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas administrativas.  

f) Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables. 

g) Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  
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h) Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

i) Interviene en la consulta de todo el personal. 

j) Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de  

tiempos, delegación de autoridad, etc. 

k) Para establecer un sistema de información o bien modificar el ya existente.  

l) Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

ll) Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

m) Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación.  

n) Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 

deben hacerlo. 

o) Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

p) Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos.  

4.8 Ventajas y Desventajas de los manuales administrativos:  

 

Los manuales administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan 

la importancia de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de 

ninguna manera le restan importancia.  

Ventajas:  

 

Un manual tiene, entre otras, las siguientes ventajas: 

1. Logra y mantiene un sólido plan de organización.  

2. Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes.  

3. Facilita el estudio de los problemas de organización.  

4. Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 

necesarias en la organización.  

5. Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación 

del personal clave. 

6. Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización.  

7. Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones.  

8. Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles.  

9. La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 

evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien.  
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10. Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más 

antiguos.  

11. Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.  

12. Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar.  

13. Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los  

procedimientos, las funciones, las normas, etc. 

14. Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones.  

15. Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través 

del tiempo.  

16. Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

17. Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.  

18. Posibilitan una delegación efectiva, ya que, al existir instrucciones escritas, el 

seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción.  

 

Desventajas:  

 

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

 

1. Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar  

un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes.  

2. Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un 

manual  

y conservarlo al día. 

3. Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez.  

4. Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.  

5. El costo de producción y actualización puede ser alto. 

6. Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. 

7. Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, 

cuya vigencia e importancia es notorio para la misma.  

8. Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados.  
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4.9 Clasificación de los Manuales administrativos: 

Entre los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, 

destacan el relativo a los manuales administrativos, ya que facilitan el aprendizaje 

de la organización, por una parte, y por la otra, proporcionan la orientación precisa 

que requiere la acción humana en las unidades administrativas, fundamentalmente 

a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información en las cuales 

se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la 

realización de las tareas que se le han encomendado.  

Depende de la información de las necesidades de cada institución o empresa 

privada, para saber con qué tipo de manuales se debe contar.  

Se hace la aclaración de que pueden abarcar dichos manuales a toda la empresa: 

una dirección, un departamento, una oficina, sección, una mesa, un puesto, 

etcétera.  

 

Existen diversas clasificaciones de los manuales, a los que se designa los nombres 

diversos, pero que pueden resumirse de la siguiente manera: 

Los diferentes organismos (públicos o privados) tienen necesidad de manuales  

diferentes. El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que se han 

de lograr. En ciertos casos, solo sirve a un objetivo: y en otros, se logran varios 

objetivos.  

POR SU CONTENIDO: Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad 

de materias, dentro de este tipo tenemos los siguientes:  

Manual de Historia: Su propósito es proporcionar información histórica sobre el 

organismo: sus comienzos, crecimiento, logros, administración y posición actual. 

Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y filosofía del 

organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor comprensión y motiva 

al personal a sentir que pertenece y forma parte de la organización.  

Manual de organización: Su propósito es exponer en forma detallada la estructura 

organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las relaciones.  

Manual de políticas: Consiste en una descripción detallada de los lineamientos a 

ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de 

una organización proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las 

acciones. Una adecuada definición de políticas y su establecimiento por escrito, 

permite:  

a) Agilizar el proceso de toma de decisiones. 

b) Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles intermedios.  

c) Servir de base para una constante y efectiva revisión.  

Puede elaborarse manuales de políticas para funciones operacionales tales como:  

producción, ventas, finanzas, personal, compras, etc.  
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Manual de procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos  

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo.  

Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al personal y es muy 

valiosa para orientar al personal de nuevo ingreso. La implementación de este 

manual sirve para aumentar la certeza de que el personal utiliza los sistemas y 

procedimientos administrativos prescritos al realizar su trabajo.  

Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de actividades, de personal o 

simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la elaboración y utilización 

de distintos manuales, puede ser conveniente la confección de este tipo de 

manuales. Un ejemplo de este manual es el de "políticas y procedimientos", el de 

"historia y organización", en si consiste en combinar dos o más categorías que se 

interrelacionan en la práctica administrativa. En organismos pequeños, un manual 

de este tipo puede combinar dos o más conceptos, debiéndose separar en 

secciones.  

POR SU FUNCION ESPECIFICA: Esta clasificación se refiere a una función 

operacional específica a tratar. Dentro de este apartado puede haber los siguientes 

manuales:  

Manual de producción: Consiste en abarcar la necesidad de interpretar las  

instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su mejor y 

pronta solución. 

La necesidad de coordinar el proceso de fabricación (fabricación, inspección, 

ingeniería industrial, control de producción), es tan reconocida, que en las 

operaciones de fabricación, los manuales se aceptan y usan ampliamente.  

 

Manual de compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste en 

definir el alcance de compras, definir la función de comprar, los métodos a utilizar 

que afectan sus actividades.  

Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y las 

rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas (políticas de ventas, 

procedimientos, controles, etc.). Al personal de ventas es necesario darle un marco 

de referencia para tomar decisiones cotidianas.  

Manual de Finanzas: Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quienes en la organización están involucrados con el 

manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información financiera.  
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Manual de contabilidad: Trata acerca de los principios y técnicas de la 

contabilidad.  

Se elabora como fuente de referencia para todo el personal interesado en esta 

actividad. Este manual puede contener aspectos tales como: estructura orgánica 

del departamento, descripción del sistema contable, operaciones internas del 

personal, manejo de registros, control de la elaboración de información financiera.  

Manual de crédito y cobranzas: Se refiere a la determinación por escrito de 

procedimientos y normas de esta actividad. Entre los aspectos más importantes que 

puede contener este tipo de manual están los siguientes: operaciones de crédito y 

cobranzas, control y cobro de las operaciones, entre otros.  

Manual de personal: Abarca una serie de consideraciones para ayudar a 

comunicar las actividades y políticas de la dirección superior en lo que se refiere a 

personal. Los manuales de personal podrán contener aspectos como: reclutamiento 

y selección, administración de personal, lineamientos para el manejo de conflictos 

personales, políticas de personal, uso de servicios, prestaciones, capacitación, 

entre otros.  

Manual técnico: Trata acerca de los principios y técnicas de una función 

operacional determinada. Se elabora como fuente básica de referencia para la 

unidad administrativa responsable de la actividad y como información general para 

el personal interesado en esa función. Ejemplos de este tipo de "Manual técnico de 

auditoria administrativa", y el "Manual técnico de sistemas y procedimientos". Estos 

sirven como fuente de referencia y ayudan a computar a los nuevos miembros del 

personal de asesoría. 

Manual de adiestramiento o instructivo: Estos manuales explican, las labores, 

los procesos y las rutinas de un puesto en particular, son comúnmente más 

detallados que un manual de procedimientos.  

El supuesto en el que se basa este tipo de manual es que el usuario tiene muy poco 

conocimiento previo de los temas cubiertos. por ejemplo, un manual de 

adiestramiento "explica cómo debe ejecutarse el encendido de la terminal de la 

computadora y emitir su señal", mientras que un manual de procedimientos omitir 

esta instrucción y comenzaría con el primer paso activo del proceso. El manual de 

adiestramiento también utiliza técnicas programadas de aprendizaje o cuestionarios 

de auto evaluación para comprobar el nivel de comprensión del contenido por el 

usuario.  

Otra clasificación aceptada de los manuales administrativos se refiere a las 

necesidades que tienen las oficinas y de acuerdo a su ámbito de aplicación; pueden 

elaborarse manuales con una cobertura mayor o menor.  
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GENERAL: Se refiere a todo el organismo en su conjunto, dentro de este tenemos 

a los siguientes manuales: 

Manuales generales de organización: Este es producto de la planeación 

organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal y 

definiendo su estructura funcional.  

Manual general de procedimientos: Este es también resultado de la planeación, 

contiene los procedimientos de todas las unidades orgánicas que conforman en un 

organismo social, a fin de uniformar la forma de operar.   

Manual general de políticas: Se refiere a presentar por escrito los deseos y actitud 

de la dirección superior ; para toda la empresa, estas políticas generales establecen 

líneas  

de guía, un marco dentro del cual todo el personal puede actuar de acuerdo a 

condiciones generales.  

ESPECIFICO:  

 

Manual especifico de reclutamiento y selección: Se refiere a una parte de un 

área específica (personal). Y contiene la definición uniforme respecto al 

reclutamiento y selección personal en una organización. 

Manual especifico de auditoria interna: Consiste en agrupar lineamientos, 

instrucciones de aplicación específica a determinados tipos de actividad, aquí se 

refiere a la auditoria interna en forma particular.  

Manual especifico de políticas de personal: Este se enfoca a definir "políticas", 

pero de un área específica de la organización, señalando las guías u orientación 

respecto a cuestiones de personal, tales como: contratación, permisos, 

promociones, prestaciones, etc. 

Manual especifico de procedimientos de tesorería: Consiste en elaborar los 

procedimientos en el orden de importancia de un área específica, a fin de capitalizar 

las oportunidades naturales de secuencia de pasos en el trabajo, por ejemplo: 

ingresos a caja, pago a proveedores, etc.  

4.10. Funciones de la Administración. 

 Henri Fayol fue uno de los primeros teóricos en definir las funciones de la 

administración en su libro “Administración Industrielle et Generale” de 1916. Henri 

Fayol identificó 5 funciones de la administración, las cuales son: planificación, 

organización, dirección, coordinación y control. Henri Fayol plantea en su teoría que 

estas funciones son universales, y que por lo tanto cada administrador debe ser 

capaz de aplicarlas en su trabajo diario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol#Libros_publicados
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4.10.1. Planeación. 

Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 

tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se debe 

planificar todas las actividades basados en condiciones futuras, se establecen los 

objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un buen plan de acción 

debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y además tener cierta 

flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general entre sus tareas está la 

de proporcionar a los administradores herramientas de seguimiento y evaluación de 

resultados, a la vez detectar áreas de posibles oportunidades de mejora. 

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar, además, se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 

4.10.2. Integración 

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 

la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. 

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 

empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 

empresarial, movilizando los recursos materiales y humanos para llevar el plan a la 

acción. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de trabajo 

de manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos los 

departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento es 

contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento de 

las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una mano de 

obra calificada y eficiente. 
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4.10.3. Programación 

Los administradores deben armonizar los procedimientos y las actividades 

realizadas por la empresa, lo que significa que todas las actividades de cada unidad 

organizativa se La administración debe unificar y armonizar todos los esfuerzos y 

las actividades con el fin de que vayan dirigidas al logro común de los objetivos 

generales de la empresa y se traduzcan en la rentabilidad y eficiencia de la misma. 

Una manera de ejecutar esta función es lograr que todas y cada una de las 

actividades de los diferentes departamentos, se complementen y enriquezcan el 

trabajo de los otros. Logrando de esta manera enlazar el trabajo particular en busca 

de logros generales en pro y beneficio de la empresa. 

4.10.4. Dirección 

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. 

La administración debe guiar y orientar al personal. Es su responsabilidad 

comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 

supervisor y cada administrador debe tratar a sus subordinados bajo determinados 

estándares de respeto, liderazgo y motivación. 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 

orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

4.10.5. Control 

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los planes 

y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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La teoría de las cinco funciones de la administración de Henri Fayol es una visión 

muy normativa y funcional en la administración, y puede que esta teoría no refleje 

completamente las complejidades administrativas que enfrentan los gerentes en su 

trabajo diario. Como tal, las cinco funciones de Henry Fayol se centran muy poco 

en las relaciones informales entre directivos y subordinados, y no consideran el 

cómo desarrollar y mantener una fuerza de trabajo motivada. 

Las 5 funciones administrativas expuestas por Henri Fayol, por lo tanto, no 

representan completamente la complejidad que enfrentan los administradores, y el 

enfoque normativo puede ser demasiado rígido para ilustrar qué funciones que los 

gerentes necesitan para llevar a cabo sus funciones en las empresas y las 

organizaciones modernas. Por otro lado, las 5 funciones administrativas 

presentadas por Henri Fayol dan un resumen estructurado de las tareas necesarias 

que deben llevar a cabo todos los administradores y ofrece una visión inicial en su 

trabajo diario.  

4.10.6. Seguimiento 

Es probable que la unidad de seguimiento y evaluación tenga que colaborar 

estrechamente con los departamentos de investigación y desarrollo y de extensión. 

Normalmente, la unidad de seguimiento y evaluación contribuirá a los programas de 

capacitación organizados por otros departamentos. Serán precisas reuniones 

regulares para resolver rápidamente los problemas de diseño y estrategia de 

difusión de los fogones. 

Las unidades de seguimiento y evaluación tienen a menudo uno o dos miembros 

adicionales que, si es posible, han de haber recibido formación tanto técnica como 

en ciencias sociales. Estos miembros pueden colaborar en las actividades 

cotidianas de otros encuestadores y supervisarlas, y pueden realizar gran parte de 

las observaciones y mediciones detalladas. Pueden también organizar las 

reuniones regulares de evaluación y la capacitación del personal de campo y de la 

población local. Pueden, por último, ayudar a cotejar, clasificar y analizar los datos 

y a redactar informes locales. 

Aunque para los programas menores, no sea necesario cumplir con todos estos 

objetivos, es muy aconsejable realizar los puntos b, c y d. 
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Capítulo V. Diseño de la Investigación de Campo. 

5.1 Organigrama 

 

 

 

ORGANIGRAMA TIPO DE UNA PYME  ( INICIOS DE LAZZA DESING STUDIO) 

1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiRhPHTo_HfAhWBqlQKHcusCCMQjRx6BAgBEAU&url=http://constructoraarquinova.com/quienes-somos/&psig=AOvVaw1dG3LtAT1CEbavDDJRvLTh&ust=1547691339560389
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5.2 Tiempos y Movimientos. 

Es una herramienta para la medición del trabajo utilizada con éxito desde finales del 

Siglo XIX, cuando fue desarrollada por Taylor. A través de los años dichos estudios 

han ayudado a solucionar multitud de problemas de producción y a reducir costos 

Definiciones 

Estudio de tiempos: actividad que implica la técnica de establecer un estándar de 

tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base en la medición del 

contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga 

y las demoras personales y los retrasos inevitables. 

Estudio de movimientos: análisis cuidadoso de los diversos movimientos que 

efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. 

 

Antecedentes 

Fue en Francia en el siglo XVIII, con los estudios realizados por Perronet acerca de 

la fabricación de alfileres, cuando se inició el estudio de tiempos en la empresa, 

pero no fue sino hasta finales del siglo XIX, con las propuestas de Taylor que se 

difundió y conoció esta técnica, el padre de la administración científica comenzó a 

estudiar los tiempos a comienzos de la década de los 1880’s, allí desarrolló el 

concepto de la “tarea”, en el que proponía que la administración se debía encargar 

de la planeación del trabajo de cada uno de sus empleados y que cada trabajo debía 

tener un estándar de tiempo basado en el trabajo de un operario muy bien calificado. 

Después de un tiempo, fueron los esposos Frank y Lilian Gilbreth quienes, basados 

en los estudios de Taylor, ampliaran este trabajo y desarrollaran el estudio de 

movimientos, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados 

Therbligs (su apellido al revés). 

El estudio de tiempos 

Requerimientos 

Antes de emprender el estudio hay que considerar, básicamente, lo siguiente: 

Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la 

técnica de la labor que se va a estudiar. 

El método a estudiar debe haberse estandarizado 

El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los 

representantes del sindicato 

https://www.gestiopolis.com/taylor-fundamentos-y-principios-de-la-administracion-cientifica/
https://www.gestiopolis.com/es-taylor-el-padre-de-la-administracion-cientifica/
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El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas 

necesarias para realizar la evaluación 

El equipamiento del analista debe comprender al menos un cronómetro, una planilla 

o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten 

un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro 

electrónico y una computadora personal. 

La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá 

ejercer presiones sobre el primero 

Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de 

regresos a cero. 

En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En 

esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras 

las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, 

se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. 

En el método de regresos a cero el cronómetro se lee a la terminación de cada 

elemento, y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento 

el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el 

cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así 

sucesivamente durante todo el estudio. 

Objetivos del estudio de tiempos. 

Minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos. 

Conservar los recursos y minimizan los costos. 

Efectuar la producción sin perder de vista la disponibilidad de energéticos o de la 

energía. 

Proporcionar un producto que es cada vez más confiable y de alta calidad. 

El estudio de movimientos 

El estudio de movimientos se puede aplicar en dos formas, el estudio visual de los 

movimientos y el estudio de los micromovimientos. El primero se aplica más 

frecuentemente por su mayor simplicidad y menor costo, el segundo sólo resulta 

factible cuando se analizan labores de mucha actividad cuya duración y repetición 

son elevadas. 

 

 

 

 

https://www.gestiopolis.com/estudio-de-los-tiempos-de-trabajo/
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Objetivos del estudio de movimientos. 

 Eliminar o reducir los movimientos ineficientes. 

 Acelerar u optimizar los movimientos eficientes. 

 

5.3 Universo y Muestra 

Con base en el organigrama empresarial de una empresa constructora mediana, 

podemos dar paso al manual de puestos y funciones, para ejemplificar de forma 

gráfica todo lo antes investigado. 

Variables de Estudio. 

Dado que en el mercado hay muchas empresas constructoras que dentro del ramo 

pueden llegar a ser especialistas, cuentan con diferentes organigramas 

empresariales, tomamos en cuenta este como caso de estudio. 

Siempre teniendo en cuenta que hay empresas de carácter privado con diferentes 

alcances siendo así una empresa pequeña mediana o grande. Esto será siempre 

una variable no se profundizará en este manual a cerca las pequeñas y grandes 

empresas. 

 

5.4 Elaboración y Planeación de la encuesta. 

Basado en una metodología plenamente identificada se procedió a una encuesta a 

través de preguntas claras y concisas dentro de una empresa constructora en la 

que se tuvo la oportunidad entrevistar a la mayoría de los trabajadores, obtuvimos 

resultados como: 

 

El desconocimiento del tema. 

Un conocimiento casi nulo de un manual de puestos y funciones. 

La plena intención de en su momento dado integrar un manual a su sistema de 

organización. 

El convencimiento de que esto traería resultados positivos en el funcionamiento 

general y particular de la empresa constructora. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

        

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     RESIDENTE DE OBRA     

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   GERENTE DE OBRAS     

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION:  

TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN CONSTRUCTOR MILITAR 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON CARTAS DE 
RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

El Residente es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra (Contratista). Debe ser un 
Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los conocimientos técnicos mínimos necesarios 
para velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con 
las normas Técnicas de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, 
en general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra en cuestión. 

        

FUNCIONES 

        

1. Conocer en su totalidad los alcances del Contrato de obra. 

2. Mantener y custodiar en Obra los documentos. 

3. Cumplir con el trámite, control, facturación y seguimiento de las valuaciones. 

4. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral. 

5. Llevar y Actualizar la Planificación de la obra. 

6. Llevar, conjuntamente con el Ingeniero Inspector, el Libro o Bitácora de la obra.  

7. Coordinar y supervisar la realización de los planos de Construcción. 

8. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos a utilizar en la obra. 

9. Asegurarse que el Personal contratado cumple con las condiciones requeridas. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

        

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     SUPERVISOR DE OBRA     

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   DUEÑO DE LA OBRA     

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN 
CONSTRUCTOR MILITAR 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON CARTAS 
DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Es una figura profesional, elegida por el propietario de la obra, para que lo represente en 
el seguimiento y control de la obra encargada a un constructor o empresa constructora. 
En función de la complejidad de la obra, puede requerirse que la supervisión de la obra 
sea realizada por todo un equipo multidisciplinar. En estos casos se denomina Supervisor 
de la obra al Jefe de equipo. 

 

        

FUNCIONES 

        

1.Verificar y validar el proyecto de la obra. 

2.Verificar el cronograma de ejecución de la obra presentado por la empresa constructora. 

3.Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto cumplimiento de 
los diseños y especificaciones técnicas.  

4.Aprobar progresivamente el inicio los trabajos a ser desarrollados, controlando en todo 
momento la calidad de las mismas. 

5.Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad para los 
trabajadores de las obras. 

6.Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental. 

7.Verificar y validar el proyecto de obra. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     
CONTRATISTA DE 
OBRA 

  
  

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   
RESIDENTE DE 
OBRAS 

  
  

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN 
CONSTRUCTOR MILITAR 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Un contratista es la persona o empresa que es contratada por otra organización o particular para la 
construcción de un edificio, carretera, instalación o algún trabajo especial. Estos trabajos pueden representar 
la totalidad de la obra, o bien partes de ella, divididas de acuerdo con su especialidad, territorialidad, horario u 
otras causas. El término con que se designa al contratista hace referencia al contrato que realiza con el 
constructor, promotor o cliente para dichas obras de construcción de acuerdo con los documentos del contrato, 
que por lo general incluyen el catálogo de conceptos, las condiciones generales y especiales, los planos y 
especificaciones del proyecto arquitectónico preparadas por el proyectista, que puede ser un arquitecto, un 
ingeniero civil, un diseñador industrial u otro especialista. 

        

FUNCIONES 

        

1.Proporcionar todos los materiales, equipo (vehículos y herramientas) y la mano de 
obra necesarios para la construcción del proyecto. 

2. Aunque dado el caso puede proporcionar, solamente el recurso humano. 

3. Cumplir con lo establecido en su contrato individual, trabajando en ellos 
simultáneamente con los otros contratistas. 

4.Presentan al constructor o arquitecto un reporte de los trabajos realizados a la 
fecha, con el fin de solicitar el pago de sus honorarios. 

5. Comprobar la cantidad y calidad de trabajos desarrollados, evaluando que en todo 
caso se ajusten al proyecto arquitectónico, al catálogo de conceptos, y que estén 
respaldados en los reportes de avance de obra. 

6. presentará a la Administración un reporte final cumplan con las especificaciones 
requeridas. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     

DIRECTOR DE LA 
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

  
  

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   DUEÑOS     

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN 
CONSTRUCTOR MILITAR 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Ejerce como representante legal de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad en 
base a los parámetros fijados por la organización. Es responsable ante los accionistas e inversionistas, por los 
resultados de las operaciones y el desempeño organizacional, junto con sus principales colaboradores, planea, 
dirige y controla las actividades de la empresa. 
 
Ejerce autoridad funcional sobre el resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales. 
 
Actúa como soporte de la organización a nivel general, es decir a nivel conceptual y de manejo de cada área 
funcional, así como con conocimientos del área técnica y de aplicación. nuestro 

        

FUNCIONES 

        

1.Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los factores críticos 
de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas. 

2.Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

3.Desarrollar planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

4. Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con la menor cantidad 
de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los recursos. 

5.Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional liderada por su 
gerente. 

6.Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus 
capacidades. 

7.Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y estrategia determinados. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     ESTRUCTURISTA     

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

  
  

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, 
CARRERA EN CONSTRUCTOR MILITAR O FISICO MATEMATICO. 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION 
COMPROBABLES CON CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE 
TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en elementos y sistemas estructurales tales 
como edificios, puentes, muros (incluyendo muros de contención), presas, túneles y otras obras 
civiles. Su finalidad es la de conseguir estructuras seguras, resistentes y funcionales. En un sentido 
práctico, el estructurista el encargado de la aplicación de la mecánica de medios continuos para el 
diseño de estructuras que soporten su propio peso (cargas muertas), más las cargas ejercidas por 
el uso (cargas vivas), más las cargas producidas por eventos de la naturaleza, como vientos, 
sismos, nieve o agua. 

        

FUNCIONES 

        

1.Se aseguran que sus diseños satisfagan un estándar para alcanzar objetivos 
establecidos de seguridad. 

2.Son responsables por hacer uso eficiente del dinero y materiales necesarios para 
obtener estos objetivos. 

3.El cálculo de cargas (o fuerzas) en cada miembro y la capacidad de varios 
materiales de construcción tales como acero, madera u hormigón. 

4.El cumplimiento de las normas y reglamentos en cuanto a carácter estructural. 

5.Diseño y ejecución de planos estructurales. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     PERITO     

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   
INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 

  
  

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN 
CONSTRUCTOR MILITAR O FISICO MATEMATICO. 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Los peritos de la construcción asesoran sobre distintos aspectos de la construcción, mantenimiento, alteración 
y reparación de inmuebles residenciales y comerciales, promoviendo siempre el cumplimiento de la ley en 
todas sus ramas y variantes. Teniendo en cuenta también la seguridad como forma básica de organización. 

        

FUNCIONES 

        

1.Asesoran sobre aspectos técnicos, legales y financieros de los proyectos. 

2.Inspeccionar la calidad de un inmueble mediante la detección de cualquier problema que 
pueda afectar a la estructura del edificio. 

3.Si detectan cualquier fallo mientras llevan a cabo un peritaje, se requiere que los peritos 
de la construcción localicen la causa y ofrezcan alguna solución para evitar que ocurran más 
problemas. 

4.Desempeñar su función en la gestión de los proyectos visitando los emplazamientos y 
asegurándose de que todo el proceso avance conforme a lo planificado y se termine según 
los estándares requeridos. 

5.Firman la bitácora de obra de carácter legal para asentar cualquier, irregularidad, problema, 
situación o acción determinante para la obra misma o sus posibles  

consecuencias. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL PUESTO:     INVERSIONISTA     

AREA:         CONSTRUCCION     

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   
INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES 

  
  

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

        

FORMACION: TITULO EN INGENIERIA, ARQUITECTURA, INGENIERO ARQUITECTO, CARRERA EN 
CONSTRUCTOR MILITAR O FISICO MATEMATICO. 

          

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

Es el o las personas, organizaciones o asociados que ponen el capital económico con el fin de obtener una 
edificación o construcción de equipamiento o infraestructura a través de una o unas empresas constructoras y 
contratistas.. 

        

FUNCIONES 

        

1.Proporcianar el capital económico. 

2.Dar de alta su obra al IMSS. 

3.Realizar los trámites correspondientes con las delegaciones o municipios. 

4.Dar el visto bueno al proyecto. 

5.Firma contratos con los proveedores. 

6.Tiene la capacidad de ceder los derechos de su propiedad mientras la construcción este en pie a 
través de una carta poder. 

7.Es responsable junto con el perito y empresa constructora de su obra. 
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MANUAL DE PUESTOS Y FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL 
PUESTO:     

GERENTE DE 
COMPRAS 

  
  

AREA:         
CONSTRUCCION   
Y   

 ADMINISTRATIVA 
  

REPORTA INMEDIATAMENTE A:   

RESIDENTES 
GERENTES Y 
ADMINISTRACION 

  
  

        

REQUISITOS MINIMOS SUGERIDOS 

FORMACION: TITULO EN ADMINISTRACION DE OBRAS, CONTADOR O NO NECESARIAMENTE UN 
TITULO UNIVERSITARIO. 

EXPERIENCIA:  (X) AÑOS LABORANDO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION COMPROBABLES CON 
CARTAS DE RECOMENDACIÓN, FOTOGRAFIAS O CARPETA DE TRABAJOS. 

        

DESCRIPCION 

El gerente de compras es la persona del departamento logístico que se encarga de establecer la 
denominada política de compras en una organización. El jefe de compras es la persona del departamento 
logístico que se encarga de establecer la denominada política de compras en una organización. 

        

FUNCIONES 

        

1.Coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales. 

2.Conseguir los bienes adquiridos por la empresa con el mejor precio sin dejar de lado la calidad. 

3. Consigue que los suministros sean de forma ágil, rápida y fluida posible esto fomenta la 
comunicación entre departamentos. 

4. Negociar precios, contratos y tiempos. 
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Conclusiones. 

En conclusión, tenemos los siguientes resultados. 

 

• El desconocimiento generalizado del tema. 

• Un conocimiento casi nulo de un manual de puestos y funciones. 

• La plena intención de en su momento dado integrar un manual al sistema de 

organización de la empresa constructora donde se realizaron las preguntas. 

• El convencimiento de que esto traería resultados positivos en el 

funcionamiento general y particular de la empresa constructora. 
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HALLAZGOS. 

 

De acuerdo a todo lo investigado, encontramos diferentes puntos de vista, opiniones 
y podemos dar un enfoque al tema basados en la realidad que se vive dentro de la 
empresa constructora, sin embargo es importante mencionar que a pesar del 
desconocimiento generalizado del tema las personas colaboradoras y no 
colaboradoras del ramo de la construcción están interesadas y tienen la certeza de 
que implementar un manual de puestos y funciones traería resultados positivos al 
desarrollo integral de la empresa constructora en todas sus áreas y jerarquías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



 
54 

APORTACIONES. 

 

Con base en un estudio profundo, metodológico y sistematizado del tema se logró 
un manual de puestos y funciones dentro de la empresa constructora donde 
podemos mencionar y guiar a una persona colaboradora desde antes de formar 
parte de la empresa hasta el fin de su trabajo en cualquier puesto y función a través 
del tiempo dando así claridad en cuento a los trabajos a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiv 



 
55 

REFERENCIAS 

 

Ficha Técnica 1 

Autor 

(es): 

George R. Terry; Stephen G. Franklin y traducción de Alfonso 

Vasseur Walls. 

Titulo: Principios de administración  

Fuente: Libro. 

Resumen: Esta obra responde a las necesidades actuales que demandan a 

que los gerentes cambien, mejoren y aprendan más sobre sus 

puestos, sus superiores y subordinados. Aun cuando el texto está 

escrito para orientar al estudiante. 

Año: 1985 

Ficha Técnica 2 

Autor (es): Dr. Gerardo Dubcovsky 

Titulo: Revista Mexicana de Economía y Finanzas REMEF 

Fuente: Revista. 

Resumen: Esta revista menciona a varias de las mejores empresas en 

México y el ramo al que se dedican. 

Año: 2014 

Referencias: Es considerada de alcances internacionales por  CONACYT  de 

acuerdo a su puntaje. 
 

  

  

xv 

http://www.remef.org.mx/spa/


 
56 

 

Ficha Técnica 3 

Autor (es): Dr. Gerardo Dubcovsky 

Titulo: El Archivo en la Organización Moderna 

Fuente: Libro. 

Resumen: Habla sobre manuales no solo de ámbitos laborales sino 

también de comportamiento, deportes etc. 

Año: 1965 

Referencias: Es considerada de alcances internacionales por  CONACYT  

de acuerdo a su puntaje. 

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

http://www.remef.org.mx/spa/

