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Resumen 

 

La presente investigación de tesina abordó el problema que se genera al no existir 

un plan de trabajo entre las diferentes áreas que existen dentro de una empresa, 

por lo que se propone la elaboración de un manual de puestos, que oriente al 

personal para definir las funciones que debe realizar según el puesto en el que se 

encuentre, tomando en cuenta la opinión de los colaboradores. 

Se integró la investigación a partir de la identificación de antecedentes históricos y 

conceptos básicos referentes a la organización de la empresa y las funciones que 

debe desempeñar. A partir de la consideración del proceso administrativo y de los 

elementos del manual de puestos; se genera la propuesta del manual en base a la 

información recaba en la empresa especializada en remodelaciones corporativas. 

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

contenido con base en el siguiente método: Elaboración del protocolo de 

investigación, diseño de ficha metodológica, diseño de investigación de campo y se 

destaca también las aportaciones, recomendaciones y referencias. 

Los resultados que se mencionan como esperados en la tesina consistieron en la 

elaboración del manual de puestos para una empresa especializada en 

remodelaciones corporativas, con base en fichas de descripción de puestos y 

funciones. Se identifican las jerarquías dentro de la empresa, así como las funciones 

de cada puesto y finalmente se le evalúa a cada colaborador con base a las fichas 

elaboradas, las cuales deben ser de su conocimiento. 

 

Indicadores o palabras claves de la tesina: 

• Manual de puestos y funciones 

• Remodelaciones 

• Corporativos 
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Abstract 

 

The present thesis research addressed the problem generated by the absence of a 

work plan between the different areas that exist within a company, so it is proposed 

to develop a manual of posts, which is aimed at staff to define the functions What 

should be done? 

The investigation was integrated from the identification of historical antecedents and 

basic concepts in the organization of the company and the functions that they must 

perform. From the consideration of the administrative process and the elements of 

the job manual; The manual proposal is generated based on the information 

obtained from the company specialized in corporate remodeling. 

In order to fulfill the purpose of a problem, it is described how the following method 

can be used: the elaboration of the research protocol, the design of the 

methodological sheet, the design of the field research and also the contributions, the 

recommendations and the references. 

The results that are mentioned as expected in the dissertation consisted of the 

preparation of the manual of positions for a company specialized in corporate 

remodeling, based on the descriptions of posts and functions. Hierarchies within the 

company are identified as well as the functions of each position and finally a 

collaborator is evaluated with the base of the elaborated files, which must be his 

knowledge. 

 

Indicators or keywords of the dissertation: 

• Manual of positions and functions. 

• Remodeling 

• Corporate 
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Introducción 

 

El tema de la tesina: Manual de puestos para una empresa especializada en 

remodelaciones corporativas, es importante en el ámbito de cualquier empresa, ya 

que tiene repercusiones en aspectos económicos, financieros y técnicos dentro de 

la industria de la construcción, ya que contribuye en el buen ambiente laboral, el 

cual es indispensable para poder satisfacer a los clientes; los principales 

beneficiarios del manual son:  

1. La empresa especializada en remodelaciones corporativas 

2. Los colaboradores de la empresa 

3. Los clientes 

Para poder cumplir con lo mencionado anteriormente se diseñó una estructura de 

capítulos, los cuales se caracterizan por observar una secuencia lógica de 

conocimientos y que responden a un proceso de toda la investigación; y se 

describen a continuación: 

Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesina, en este capítulo se desarrolla la 

metodología de la tesina, dando énfasis en el análisis donde el autor expone su 

idea, los problemas que existen actualmente con el tema, los objetivos y se formulan 

preguntas de indagación; también se pensó en una ficha metodológica para 

destacar el tipo de investigación, la hipótesis, el método, la técnica y el instrumento 

aplicable para el análisis y estudio del caso. 

Capítulo II. Génesis y evolución del manual de puestos para una empresa 

especializada en remodelaciones corporativas, se refiere a la revisión histórica de 

los antecedentes y la situación actual del tema que se desarrolla en la tesina y se 

hace énfasis en los principales momentos, periodos o épocas en que se fueron 

presentando las aportaciones del tema. En el mismo sentido, pero orientado en la 

base legal, se mencionan las disposiciones a partir de la Carta Magna y la Ley 

Federal del Trabajo. 



 2 

Capítulo III. Marco teórico, conceptual y referencial, aquí se hace mención al tema 

que para su desarrollo comprendieron los elementos de estudio. En el marco teórico 

se seleccionó a un autor cuya aportación está relacionada a la de la tesina, en la 

parte conceptual se realizó una selección de conceptos referidos al tema, que fueran 

producto de la investigación. En el marco referencial se hizo la selección de autores 

e investigadores que han hecho aportaciones en el tema. 

Capítulo IV. El deber ser y deber tener del manual de puestos en la empresa, en 

este se realiza un análisis, de las ventajas que obtiene una empresa al contar con 

un manual de puestos, así mismo se hace la definición de lo que es un manual y la 

estructura que debe tener en su contenido. 

Al termino del capitulado se presenta, la propuesta de manual de puestos para una 

empresa especializada en remodelaciones corporativas, en el cual se incluye: el 

mapa de procesos, los objetivos del manual, la estructura ocupacional de la 

empresa, el organigrama y las descripciones de las funciones. 

Finalmente se presentan las conclusiones de la tesina, así como la aportación que 

se hace a la empresa, de igual manera se proponen sugerencias y referencias para 

complementar la investigación. 
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Capítulo I 

Estrategia metodológica de la 

investigación de la tesina  
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1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 

 

1.1.1 Idea 

La problemática que se genera por no existir un plan de trabajo entre las diferentes 

áreas que existen dentro de una empresa. Un caso específico es el que se genera 

entre el área de costos y presupuesto y el área de ejecución de obra; porque los 

presupuestos no se respetan durante la ejecución de la obra, debido a que el 

encargado de obra hace contrataciones de personal sin hacer un análisis de 

diferentes propuestas para evaluar la decisión más conveniente y sin respetar la 

propuesta que se le entrega por parte del área de costos y presupuestos, esto puede 

suceder por diferentes factores, como lo pueden ser: tiempos de entrega, relaciones 

personales y por costumbre, entre otros; una vez que la obra se encuentra en 

proceso de construcción se generan pérdidas económicas por no respetar el 

presupuesto y la responsabilidad de esto repercute en el área de costos y 

presupuestos, supuestamente por una deficiente elaboración del presupuesto, sin 

tomar en cuenta que no se respetaron a los proveedores y contratistas que fueron 

consideraron y acordados en la entrega del presupuesto final. 

Porque esta problemática repercute en el fin común que existe en una empresa, 

que es el obtener ganancias económicas y sociales, esto debido a que, al no seguir 

un plan adecuado y definido, no se realiza la ejecución de los trabajos en tiempo y 

forma. 

La falta de un plan de trabajo dentro de una empresa, también conlleva a una mala 

convivencia entre el personal o las distintas áreas, y al existir problemas 

interpersonales hay deficiencias en la ejecución de los trabajos. 

Para realizar un manual de puestos, en el cual se desarrollen las tareas asignadas 

a cada área, partiendo de las responsabilidades generales, para después partir a 

las específicas, a cada puesto; tanto para el personal de oficina, que en este caso 

serían el área de costos y presupuestos, así como del área comercial y el personal 

de campo, que sería el área de obra.  
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Dentro de esta problemática surgen las siguientes implicaciones: 

Sociales. Debido a que al no existir buenas relaciones laborales el trabajo se vuelve 

más complicado de llevar a cabo con éxito. También es perjudicial para recibir 

recomendaciones para futuros trabajos, ya que al no cumplir los objetivos 

eficientemente es difícil que los clientes recomienden el trabajo de la empresa. 

Económicas. Porque la mala planeación implica una mala ejecución y organización, 

lo que lleva a pérdidas de recursos tanto económicos como materiales, y con ello 

se ve perjudicada la ganancia de la empresa. 

Políticas. Ya que, al no realizarse las entregas en tiempo y forma, se genera multas 

por el incumplimiento de los contratos. 

 

1.1.2 Conveniencia 

Es indispensable que en cualquier empresa se le entregue el análisis del puesto 

que pretende ocupar a los colaboradores, en el cual se les indique el trabajo que 

van a desempeñar, así como las funciones específicas que, de realizar, también se 

debe indicar las relaciones laborales que va a desarrollar para tener claridad en la 

organización de las empresas y con ello tener un mínimo de errores y mayor rapidez 

para la detección de los mismos. 

 

1.1.3 Alcances de la investigación. 

Al tener un manual que indique todo lo necesario que debe saber un colaborador 

referente a su puesto, se logrará que la empresa funcione de forma más organizada 

y con ello se puedan realizar todos los trabajos en tiempo y forma, ya que si los 

trabajadores tienen claras sus actividades a desarrollar, así como las diversas 

relaciones que existen entre las áreas y las responsabilidades que cada una de 

estas desempeña, se lograra obtener resultados beneficiosos para la empresa; 

hablando especialmente de una empresa constructora, al haber una buena 

coordinación entra el área de oficina y el área de campo, se puede lograr que las 
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obras se entreguen en el tiempo establecido y con el mínimo de perdidas, lo que 

refiere a una mayor ganancia. 

 

1.2 Problema de investigación. 

 

1.2.1 Situación problemática. 

 

- Incumplimiento en la entrega de obra 

- Perdidas económicas para la empresa 

- Sanciones por incumplimiento de contrato 

- Mala planeación para los procesos que se deben desempeñar 

- Mala comunicación entre las áreas de la empresa 

- El personal desconoce cuáles son sus actividades 

-  

 

1.2.2 Planteamiento del problema 

 

- Deficiencia en la delimitación de los puestos del personal. 

 

1.2.3 Delimitación del problema. 

 

- En la empresa de remodelaciones corporativas, que se encuentra en la 

Ciudad de México, en la delegación Álvaro Obregón, actualmente no existe 

una buena planeación de los puestos que desempeña cada colaborador por 

lo que se generarán diversos problemas para la ejecución de los trabajos, 

como lo son, perdidas por mala coordinación, entregas fuera de tiempo y 

perdidas económicas para la empresa. 
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1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 General. 

 

Realizar un manual que oriente al personal de una empresa constructora 

especializada en remodelaciones corporativos, en sus actividades, 

responsabilidades y funciones que deben realizar para lograr llevar a cabo los 

procesos requeridos con eficiencia, y así poder lograr los objetivos deseados.  

 

1.3.2. Específicos. 

 

1. Establecer con claridad las funciones básicas que debe desempeñar cada 

colaborador, que se desempeña en la empresa dedicada a la remodelación 

de interiores de oficinas. 

 

2. Clasificar las funciones que debe cumplir cada área y la relación que existe 

entre ellas, para llevar a cabo los trabajos de acabados e instalaciones, que 

se requieran en la remodelación 

 

3. Elaborar un manual de puestos, que sirva a los colaboradores para llevar a 

cabo los procesos de la manera más óptima posible. 

 

1.4 Preguntas de investigación. 

 

1.4.1 Pregunta principal. 
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¿Por qué es importante que se oriente al personal de las funciones que debe 

desempeñar de acuerdo con su puesto? 

 

1.4.2 Preguntas específicas. 

 

1. ¿Cómo se deben establecer las funciones básicas de cada colaborador?  

 

2. ¿Cómo se deben clasificar las funciones y relaciones de cada puesto que 

existe en una empresa?  

 

3. ¿Cuáles son los elementos que contiene un manual de puestos dentro de 

una empresa? 

 

1.5 Justificación de la investigación. 

 

1.5.1 Conceptual 

 

“Cuando los gerentes analizan las tareas básicas del trabajo que debe realizarse, 

hacen estudios de tiempo y movimientos para eliminar movimientos inútiles, 

contratan a los trabajadores más calificados para un puesto y diseñan un sistema 

de incentivos basado en la producción, están usando los principios de la 

administración científica” Administración, Stephen P. Robbins, p. 29 

Al hacer un seguimiento de todas las especificaciones que se requieren para un 

manual de funciones por competencias, se llega a los términos más beneficiosos 

para la empresa. 

 

1.5.2 Metodológica 
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La presente tesina está basada en un proceso lógico de atención el cual se expresa 

en las siguientes fases: 

 

1. Construcción de la idea de investigación 

2. Enfatizar en su conveniencia y beneficios 

3. Delimitar problemas, objetivos y preguntas de investigación 

4. Planteamiento de la hipótesis del trabajo indicando los factores internos o 

variables dependientes y los factores externos o variables independientes 

5. Definición del tipo de investigación, el método, la técnica y el instrumento de 

aplicación 

 

1.5.3 De factibilidad 

 

La elaboración de un manual de funciones por competencia y que también indique 

la estructura organizacional de la empresa para cada colaborador, es indispensable, 

ya que en muchas ocasiones se realizan o dejan de realizar algunas funciones por 

crees que son o no correspondientes a nuestro puesto, lo que genera retrasos en el 

trabajo, mala coordinación y diferencias entre los colaboradores; lo que fácilmente 

se puede solucionar si se crea y sigue un manual donde estén claramente descritas 

las tareas correspondientes a cada individuo. 

 

1.5.4 De viabilidad 

 

Un manual de puestos y funciones siempre será de beneficio para la empresa, ya 

que con esto se podrá obtener, la elaboración de trabajos más efectivos y con ello 

mayores ganancias. 
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1.5.5 De relevancia social 

 

La existencia de un manual de puestos es indispensable para que exista un 

ambiente laboral más agradable, debido a que si cada individuo conoce las 

funciones que debe desempeñar y cuáles son sus alcances, será más fácil lograr 

un coordinación entre todos los colaboradores y no existirán malos entendidos al no 

saber si una tarea específica corresponde o no a algún empleado, ya que esto 

estará claramente definido en el manual de puestos. 

 

1.6 Proceso de 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. 
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4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en 

los siguientes aspectos:  

1. La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación. 

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. 

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, la redacción de los tres objetivos 

específicos debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo 

general. 

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. En ambos casos se debe pensar en 

una redacción en preguntas abiertas. 

Segunda Fase 

Concebir 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. 
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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.  

Fuente: Dr. Humberto Ponce Talancón 

IPN Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura ESIA 

Tecamachalco, Estado de México, a 3 de noviembre de 2018  
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2.1 Génesis y evolución del manual de puestos para una empresa 
especializada en remodelaciones corporativas. 
 

2.1.1 Génesis. 
 

“En Oriente existen interesantes referencias acerca de cómo intentaban resolver 

este problema en el pasado. DuBois (1970), a propósito de la historia de los test 

psicológicos, señala que ya en el año 1115 a.C. en la antigua China, el emperador 

requería que todos los candidatos a ocupar puestos en el ejército o en la 

administración deberían mostrar sus habilidades para cabalgar, el tiro con arco, el 

cálculo aritmético, la música o la escritura. Parece ser que estas exigencias se 

basaban en verdaderos análisis racionales de las actividades que estaba previsto 

llevar a cabo (Mitchell, 1978). 

En Occidente también tenemos referencias no menos interesantes. Pensadores de 

la talla de Sócrates o Platón lo hicieron objeto de su reflexión a propósito de la 

descripción del Estado ideal. En el estado existen muy diversas necesidades, 

argumentaba Sócrates por el año 500 a. C., que requieren gran diversidad de 

habilidades para ser correctamente satisfechas. No es efectivo el que un individuo 

intente satisfacerlas todas por sí mismo. Además, esto no sería justo. En un estado 

justo, apuntaba Sócrates, es preciso reconocer las diferencias individuales en 

aptitudes para el trabajo, las exigencias específicas que imponen ciertas 

ocupaciones, la importancia de que las personas lleven a cabo aquellas actividades 

para las que están especialmente capacitados por naturaleza a fin de que consigan 

la máxima eficiencia posible y que estas diferencias deben ser apoyadas y 

fomentadas por el propio estado. Esta última observación socrática conlleva a una 

posición valorativa de tal dimensión que todavía hoy, dos mil quinientos años 

después, puede considerarse como uno de los valores clave de la civilización 

occidental.” Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, métodos y 

ejercicios, Manuel Fernández-Ríos, p. 78 
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2.1.2 Evolución 
 

En el análisis de los puestos de trabajo pueden considerarse pioneros a Frank y 

Lilian Gilbreth, quienes crearon los Therblings, que son los diecisiete movimientos 

en los que se pueden subdividir cualquier tarea laboral para estudiar la 

productividad. 

La palabra Therblig es deriva del apellido de sus fundadores, Gilbreth, invirtiéndolo 

salvo por mantener “Th” como sus iniciales. Ambos, reconocidos como psicólogos 

industriales, fueron pioneros en su campo y desarrollaron el estudio de tiempos y 

movimientos. 

“Los movimientos básicos elementales. 

Un movimiento elemental básico es el conjunto de los movimientos requeridos para 

que un trabajador complete una tarea manual, operación o tarea. 

Estos han sufrido muy pocos cambios con el tiempo. En sus inicios se trataba de 

sólo 16 movimientos. Actualmente, la cultura hispano hablante maneja 17 Therbligs 

mientras que en los países de habla inglesa se manejan 18. El término Find es la 

única diferencia: en español el Therblig Buscar implica también el Encontrar o Find. 

1. Buscar. Localizar un objeto (Ineficiente) 

2. Seleccionar. Escoger una pieza dentro de su estación de trabajo (Ineficiente) 

3. Tomar. Acción de rodear algún objeto con la mano para usarla en alguna 

operación (Eficiente) 

4. Alcanzar. Estirar el brazo y estar en condiciones de interactuar con el objeto 

(Eficiente) 

5. Mover. Tomar y cambiar de posición un objeto (Eficiente) 

6. Sostener. Mantener algún objeto en cierta posición (Ineficiente) 

7. Soltar. Acción de dejar caer algún objeto (Ineficiente) 

8. Colocar en posición. Posicionar el objeto (Eficiente) 
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9. Precolocar en posición. Poner el objeto en posición para ser usado. 

(Eficiente) 

10. Inspeccionar. Cerciorarse de cómo trabaja la operación. (Ineficiente) 

11. Ensamblar. Unir uno o más objetos (Eficiente) 

12. Desensamblar. Separar uno más o más objetos (eficiente) 

13. Usar. Trabajar con algún objeto (Eficiente) 

14. Demora inevitable. Interrupción que el operario no puede evitar (Ineficiente) 

15. Demora evitable. Es la demora de la que es responsable el operario 

(Ineficiente) 

16. Planear. Es el problema mental cuando el operario se detiene para 

determinar los pasos a seguir. (Ineficiente) 

17. Descanso. Hacer alto en el trabajo (Ineficiente) 

…” Freivalds, A. (2009). Niebel's methods, standards, and work design. Boston: 

McGraw-Hill Higher Education. 

 

2.2 Base legal y normativa vigente. 

 

2.1.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Se toma como referencia principal la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, con la última reforma publicada 

DOF 27-08-2018, ya que esta hace mención al derecho que tienen los ciudadanos 

de contar con un trabajo digno; especialmente se hace mención al Artículo 123, el 

cual desarrolla dicho tema. 

 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 

efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes 

sobre el trabajo, las cuales regirán: 
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A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La 

ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a 

los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación. 

 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar 

los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 

Administración Pública; VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a 

fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y 

antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única 

fuente de ingreso en su familia; 

 

2.1.2 Ley Federal del Trabajo 

La Ley Federal del Trabajo publicada en el diario oficial de federación el 1° de abril 

de 1970 y con su última reforma publicada DOF 22-06-2018, es relevante para esta 

investigación ya que en ella se mencionan los derechos y obligaciones que tienen 

los trabajadores, entre lo más relevante es la capacitación continua que deben 

tener, con lo cual se incrementa la productividad. 

  

TITULO PRIMERO 

Principios generales 

Artículo 2°. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores 

de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 

todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el 

que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe 
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discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 

sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 

remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad 

con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e 

higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o decente también incluye 

el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la 

libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra 

las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres. 

 

Artículo 3°. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o 

preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor 

determinada. Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el 

adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias 

laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, 

así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a 

los patrones. 

 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita 

los servicios y un contratista, deberá constar por escrito. La empresa contratante 
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deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo 

anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios 

suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus 

trabajadores. 

 

TITULO SEGUNDO 

Relaciones Individuales de Trabajo 

CAPITULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La 

prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 

producen los mismos efectos. 

 

TITULO CUARTO 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 

CAPITULO I 

Obligaciones de los Patrones 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus 

empresas o establecimientos; 

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad 

con las normas vigentes en la empresa o establecimiento; 
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III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de 

buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser 

eficientes, siempre que aquéllos no se hayan comprometido a usar 

herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el 

desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de 

trabajo; 

TITULO SÉPTIMO 

Relaciones Colectivas de Trabajo 

CAPITULO V 

Reglamento Interior de Trabajo 

Artículo 423. El reglamento contendrá: 

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las 

comidas y períodos de reposo durante la jornada; 

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de 

trabajo; 

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, 

maquinaria, aparatos y útiles de trabajo; 

IV. Días y lugares de pago; 

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, 

fracción V; 

VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar 

los primeros auxilios; 

VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores 

y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas; 

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes 

médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las 

autoridades; 

IX. Permisos y licencias; 
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X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La 

suspensión en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de 

ocho días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique 

la sanción; y  

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la 

naturaleza de cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor 

seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo. 

  



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Marco teórico, conceptual y 

referencial  



 23 

3.1 Teórico 

 

Tenemos como principio en el marco teórico el desarrollo organizacional (DO), que 

tiene su origen en 1962 y tiene su fundamento en el enfoque organicista que se 

sostiene que los integrantes de la organización desarrollan una nueva conciencia 

social que, conjuntamente con sus experiencias definen su rol en la organización; 

es un proceso sistemático y planificado en el que se utilizan los principios de las 

ciencias del comportamiento para incrementar  la efectividad individual y la de la 

organización 

En general las metas a las que se apunta mediante el desarrollo organizacional son: 

• Mejoramiento de la competencia interpersonal. 

• Transferencia de valores que haga que los factores y sentimientos humanos 

lleguen a ser considerados legítimos. 

• Comprensión entre los grupos de trabajo y en entre los miembros de cada 

uno de éstos 

• Reducir las tensiones. 

• Una “administración por equipos” más eficaz. 

• Mejores métodos de solución de conflictos. 

• Sistemas orgánicos en vez de sistemas mecánicos. 

• Integrar los intereses de los individuos con los objetivos de la organización. 

• Valores más humanos y democráticos. 

• Distribución del poder en la empresa: descentralizar y delegar. 

• Combatir los conflictos internos y el recelo. 

• Desarmar los subgrupos. 

• Precisión y claridad de objetivos y un efectivo compromiso con ellos. 

• Desarrollar la educación continua. 

• Desarrollar la capacidad de autoanálisis. 

Etapas. A pesar de que existen distintas formas de generar un D.O, generalmente 

se empieza por un diagnostico provisoria para luego hacer uno más específico de 
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los problemas que sufre la institución. Este es el paso previo para desarrollar los 

programas a utilizar y en esta parte del proceso debe participar todo el personal. 

 

Las etapas del Desarrollo Organizacional: 

 

1. Decidir que se buscará el cambio a través del D.O 

2. Diagnóstico de un consultor externo en conjunto con la gerencia de la 

empresa 

3. Determinar que modela se va a utilizar. 

4. Recolección de datos 

5. Evaluación de cultura de la empresa 

6. Reconocimiento de problemas 

7. Planeamiento de acciones y soluciones 

8. Desarrollo de equipos de trabajo para lograr la integración. 

9. Motivar al personal a la comunicación y la confianza. 

10. Desarrollo inter grupal 

11. Educación y seguimiento 

12. Evaluación de resultados 

http://www.losrecursoshumanos.com/desarrollo-organizacional-concepto/ 

 

“Según Martha Alles, el término Desarrollo Organizacional es el conjunto de 

acciones organizacionales que se realizan para modificar, usualmente aspectos 

culturales o de comportamiento organizacional.” Fuente: Página 120 del Diccionario 

de Términos de Recursos Humanos de Martha Alles 
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3.2 Conceptual 

Remodelaciones interiores de oficinas corporativas 

 

a) Definición de remodelación.  

Una remodelación es el desarrollo de nuevos diseños para una obra existente. 

Incluye realizar el levantamiento de lo existente, la revisión de los sistemas 

mecánicos, eléctricos y estructurales para determinar si la remodelación implicará 

un cambio en estos.  

https://cfia.zendesk.com/hc/es/articles/115003404633--Qu%C3%A9-es-una-

remodelaci%C3%B3n- 

 

b) Importancia de la arquitectura corporativa.  

“La Arquitectura Corporativa es un componente fundamental en la Imagen 

Corporativa de una empresa. 

 

Los espacios comunican información inmediata de la marca al consumidor. Su 

distribución, iluminación, colores y materiales transmiten un mensaje directo. La 

Arquitectura Corporativa nos permite controlar ese lenguaje, fortaleciendo la imagen 

de marca de una empresa. 

 

La arquitectura corporativa reflejará las ideas que pretendemos asociar a la 

identidad de la empresa. Éstas son: Innovación, calidad, seguridad, conocimiento 

científico, dominio técnico y progreso. 

 

Los efectos de la arquitectura en la cultura corporativa empresarial son amplios. 

Con relación a los sistemas tecnológicos, la arquitectura los incorpora no sólo en el 

equipamiento, sino también en el diseño espacial, estableciendo una estructura en 

la que se instala, y la que es dotada de flexibilidad respecto a sus ambientes y 

futuras re-modelaciones que impliquen la incorporación de nuevas tecnologías, así 

como la incorporación de posibles cambios en cuanto a estructuras empresariales. 

 

Referente al marketing, la misma arquitectura es marketing al considerar su 

espacialidad como una prolongación de la identidad corporativa de la empresa y 

presentarse como un medio que crea y transmite sensaciones a sus usuarios.” 

http://inoutstudio.com/que-es-arquitectura-corporativa/ 

 

https://cfia.zendesk.com/hc/es/articles/115003404633--Qu%C3%A9-es-una-remodelaci%C3%B3n-
https://cfia.zendesk.com/hc/es/articles/115003404633--Qu%C3%A9-es-una-remodelaci%C3%B3n-


 26 

3.3 Referencial 

 

La empresa Grupo Albe con 25 años dedicada a la consultoría enlista los beneficios 

que tendrán las empresas al contar con un manual de puestos, los cuales menciono 

a continuación: 

 

“Uno. Tener procesos efectivos. Por definición el proceso estratégico es el que más 

tiempo y preocupación te debe consumir a ti y a todos tus colaboradores el aquel 

que tiene que ver con las fuentes de tus ingresos. Este proceso llámese 

comercialización, producción, abastecimiento, logística, etc. se debe ejecutar de 

manera efectiva y sin desperdicio organizacional. Por ejemplo, si tu proceso es la 

comercialización tus manuales deben responder por escrito y como forma de vida 

en tu empresa todas las preguntas relacionadas con ello: a qué tipo de clientes te 

estas dirigiendo, qué tipo de prospectos son mejores para tu negocio, cuáles son 

los precios y descuentos qué puedes vender para que sea rentable, qué valores 

agregados le ofreces al mercado, de qué manera te distingues de tus competidores, 

etc. Si no tienes manuales ni tú, ni tu fuerza de ventas están concentrados la 

contundencia comercial de tu empresa. 

 

Dos. Incrementar las ventas y utilidades. Para las empresas con fines de lucro el 

principal resultado es de índole financiera. Cuando cuentas con tus manuales toda 

tu estructura organizacional (gerentes y colaboradores) sabe de qué forma directa 

contribuye a las ventas y a las utilidades. Por ejemplo, los de compras consiguen 

insumos de calidad a buenos precios; los de almacén entregan pedidos completos 

en los tiempos prometidos y preservan la calidad de la mercancía almacenada; los 

del área administrativa autorizan rápidamente la solicitud de créditos y aseguran la 

recuperación de la cobranza; los de producción optimizan los tiempos de 

fabricación, los costos de mano de obra y el uso de materias primas. Así como un 

equipo de fútbol está diseñado para meter goles, el personal de una empresa que 

tiene manuales está diseñado para generar ventas y utilidades. 

 

Tres. Tener buenos cimientos para crecer y posicionarte en el mercado. Los 

manuales son el radio pasillo que sirve para comunicar rápidamente las reglas y los 

procedimientos que han demostrado dentro de la empresa dar buenos resultados 

para incrementar la presencia y participación de mercado. Cuando hay poca gente 

es muy fácil la comunicación, cuando hay mucha gente los manuales son el medio 

idóneo para tener una excelente comunicación. 
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Cuatro. Acelerar la capacitación de tu personal. La peor tinta el mejor que la mejor 

memoria. Cuando hay manuales la gente de nuevo ingreso o promovido a un nuevo 

puesto se capacita en un dos por tres. Cuando no hay manuales la gente capacita 

en dos o tres años. Los manuales aceleran el aprendizaje y los resultados 

 

Cinco. Mejorar la relación cliente – proveedor interno. El éxito en una carrera de 

relevos consiste en el paso perfecto de la “estafeta”. Igualmente, bajo un enfoque 

de sistemas en tu empresa el éxito consiste en el paso perfecto de productos que 

cumplen los requerimientos de tus clientes internos. Con manuales hay claridad en 

los requerimientos de la calidad entregada a cada persona, área y proceso que es 

tu cliente interno. 

 

Seis. Consolidar tu estrategia empresarial. Tener manuales acerca a tu empresa al 

cumplimiento de su visión, misión y objetivos de negocio. No tener manuales es 

seguir jugando como amateur en un torneo de profesionales. El campeonato es 

solamente para aquellas empresas que son disciplinadas y consistentes en el logro 

de sus objetivos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y anuales. Se apegan 

a sus manuales. Si algo ya no funciona en sus manuales los mejoran pero nunca 

los dejan de usar. 

 

Siete. Tener libertad empresarial. Si eres empresario o directivo y has desarrollado 

buenos brazos derechos y buenos manuales te puedes ir muy tranquilo de 

vacaciones. Seguramente tendrás libertad para hacer muchas más cosas de índole 

estratégica, social, de relaciones públicas o de negocios que te brindarán la 

tranquilidad de saber que tu empresa está en marcha, aunque tú estés ausente.” 

http://www.grupoalbe.com/7-beneficios-de-contar-con-manuales-de-politicas-y-

procedimientos/  
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Capítulo IV 

El deber ser y deber tener del manual 

de puestos en la empresa  
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4.1 Administración 

 

4.1.1 Definición de autores 

 

Isaac Guzmán Valdivia Es la dirección eficaz de las actividades y la colaboración 

de otras personas para obtener determinados resultados. 

José A. Fernández Arena Es una ciencia social que persigue la satisfacción de 

objetivos institucionales por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado. 

Harold Koontz y Cyril O’Donnell Es la dirección de un organismo social y su 

efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 

integrantes. 

Henry Sisk y Mario Sverdlik Es la coordinación de todos los recursos a través del 

proceso de plantación, dirección y control, a fin de lograr objetivos establecidos. 

Robert F. Buchele El Proceso de trabajar con y a través de otras personas a fin de 

lograr los objetivos de una organización formal. 

American Management Association La administración es la actividad por la cual 

se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de 

otros. 

Joseph L. Massie Método por el cual un grupo de cooperación dirige sus 

acciones hacia metas comunes. Este método implica técnicas mediante las cuales 

un grupo principal de personas (los gerentes) coordinan las actividades de otras. 

 

4.1.2 Proceso administrativo 

Planeación. La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción 

para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado 

que habrá de realizarse en un futuro. 
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Principios: 

Los principios de la administración son verdades fundamentales de aplicación 

general que sirven como guías de conducta a observarse en la acción 

administrativa. 

 

Factibilidad: Lo que se planea ha de ser realizable. 

Objetividad y cuantificación: establece la necesidad de utilizar datos objetivos tales 

como estadística, estudios de mercado, cálculos probabilísticos, modelos 

matemáticos y datos numéricos, al elaborar planes para reducir al mínimo los 

riesgos. 

Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan afrontar 

situaciones imprevistas. 

Unidad: todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un plan 

general y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales. 

Intercambio de estrategias: cuando un plan se extiende en relación al tiempo (largo 

plazo), será necesario rehacerlo completamente. 

Los planes, en cuanto al periodo establecido para su realización se pueden clasificar 

en: 

a. Corto Plazo: menor o igual a un año. Estos a su vez pueden ser: 

 

Inmediatos: hasta seis meses. 

Mediatos: mayor de seis o menor de doce meses. 

b. Mediano Plazo: de uno a tres años. 

c. Largo Plazo: mayor a tres años. 
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Etapas De Planeación. 

Esta integrada por las siguientes etapas: 

Propósitos. 

Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo cualitativo que persigue en 

forma permanente o semipermanente a un grupo social. 

Las siguientes cuatro características los diferencian de los objetivos. 

 

Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás 

elementos. 

Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la 

organización. 

Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

Investigación: 

La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y 

predecir la conducta de los fenómenos. 

La investigación es trascendental en la planeación, ya que proporciona información 

a las etapas de la misma para que se lleve a cabo racionalmente. 

 

Premisas: 

Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 

circunstancias o condiciones futuras que afectaran al curso en que va a 

desarrollarse el plan. 

Las premisas de acuerdo a su naturaleza pueden ser: 
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1.- Internas: cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de 

los propósitos. 

2.- Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero 

pueden tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades. Están premisas 

externas pueden ser: 

 

De carácter político. 

De carácter legal. 

Económicas. 

Sociales. 

Técnicas. 

Otros factores. 

Objetivos. 

Representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines para alcanzar, 

establecidos cuantitativamente y determinados para realizarse transcurrido un 

tiempo específico. 

 

Clasificación de los objetivos: 

 

Estratégicos o generales: comprenden toda la empresa y se establecen a largo 

plazo. 

Tácticos o departamentales: se refieren a un área o departamento de la empresa, 

se establecen a corto o mediano plazo. 

Operacionales o específicos se establecen en niveles o secciones más específicas 

de la empresa e invariablemente son a corto plazo. 

Estrategias: 
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Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas. 

Las estrategias en la empresa nacen como una respuesta para afrontar los retos 

que implican la competencia, y la vida de la empresa en sí. 

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

 

Determinación de los cursos o alternativas: consiste en buscar el mayor número de 

alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en 

consideración las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en cuanto a 

factibilidad y ventajas. 

Para que las estrategias sean operables y cumplan con su función, es necesario: 

 

Asegurarse de que sean consistentes y contribuyan al logro del objetivo. 

Determinarlas con claridad. 

No confundir las estrategias con las tácticas, ya que estas últimas combinan la 

acción con los medios para alcanzar el objetivo. 

Considerar las experiencias pasadas para su establecimiento; esto permitirá sugerir 

un mayor número de cursos de acción. 

Analizar las consecuencias que pudieran presentarse al momento de aplicarlas. 

Al establecerlas, auxiliarse de técnicas de investigación y de planeación. 

Políticas. 

Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios, lineamientos generales 

a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que se repiten una y otra vez 

dentro de una organización. 
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Organización. Es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

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

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

simplificar las funciones del grupo social. 

 

Elementos del Concepto. 

Estructura. La organización implica el establecimiento del marco fundamental en el 

que habrá el grupo social, ya que establece la disposición y la correlación de las 

funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los objetivos. 

Sistematización. Las actividades y recursos de la empresa, deben de coordinarse 

racionalmente para facilitar el trabajo y la eficiencia. 

Agrupación y asignación de actividades y responsabilidades. En la organización 

surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones a fin de promover la 

especialización. 

Jerárquica. La organización, como estructura, origina la necesidad de establecer 

niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

Simplificación de funciones. Uno de los objetivos básicos de la organización es 

establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor manera 

posible. 

 

Importancia de la Organización. 

Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son: 

 

Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 
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contracción, nuevos productos, etc), lo que obviamente redunda en la necesidad de 

efectuar cambios en la organización. 

Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos 

del grupo social. 

Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 

eficientemente, con un mínimo de esfuerzo. 

Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 

Dirección. Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, 

comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos autores 

consideran que la administración y la dirección son una misma cosa. 

 

Elemento del Concepto. 

 

Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

Motivación. 

Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

Comunicación. 

Supervisión. 

Alcanzar las metas de la organización. 

Importancia. 

La dirección es trascendental porque: 
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Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la 

organización. 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros 

de la estructura organizacional. 

La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de 

organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización 

funcione. 

Principios. 

 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses. 

Impersonalidad de mando. 

De la supervisión directa. 

De la vía jerárquica. 

De la resolución del conflicto. 

Aprovechamiento del conflicto. 

De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: 

La dirección será eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 

generales de la empresa. 

Así mismo, establece que los objetivos de todos los departamentos y secciones 

deberán relacionarse armoniosamente para lograr el objetivo general. 

 

Impersonalidad de mando: 
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Se refiere a que la autoridad y su ejerció (el mando), surgen como una necesidad 

de la organización para obtener ciertos resultados. 

 

De la supervisión directa: 

Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 

realicen con mayor facilidad. 

 

De la vía jerárquica: 

Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el dirigente a sus 

subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que éstos se 

realicen con mayor facilidad. 

 

De la resolución del conflicto_ 

Indica la necesidad de resolver los problemas que surjan durante la gestión 

administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 

 

Aprovechamiento del conflicto: 

 

Experiencia. 

Experimentación. 

Investigación. 

Aplicar la decisión. Consiste en poner en practica la decisión elegida, por lo que se 

debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. Dicho plan comprenderá: 

los recursos, los procedimientos y los programas necesarios para la implantación 

de la decisión. 
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Etapas de Dirección 

Integración: Comprende la función a través de la cual el administrador elige y se 

allega, de los recursos para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes. 

 

Reglas: 

1. El hombre adecuado para el puesto adecuado. 

Los hombres deben poseer las características que la empresa establezcan para 

desempeñar un puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las 

características de la organización y no ésta a los recursos humanos. 

 

2. De la provisión de elementos necesarios. 

A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios 

para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. 

a) Organización 

b) Dirección 

c) Control 

 

Control. Es la fase del proceso administrativo de una organización donde se busca 

medir los resultados obtenidos con la finalidad de mejorar aquello que sea necesario 

y asegurar que el proceso vuelva a comenzar desde una planeación más inteligente 

que la anterior. 

 

El control del proceso administrativo proporciona la oportunidad de mejorar los 

puntos débiles y ratificar los fuertes para incorporarlos en la cultura organizacional. 

En esta fase se compara lo planeado con lo obtenido y se observa la desviación 

existente en caso de que exista. 
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Se dice que el proyecto ha llegado a su fase final cuando cumple su fase de control, 

y es justo en ese momento que termina un primer ciclo para comenzar de nuevo en 

la fase de planificación. Esta fase también resulta imprescindible, porque sin ella 

resultaría imposible poder conocer los aspectos necesarios a mejorar durante las 

distintas etapas del proceso administrativo. 

 

Tras el control, se especificará si es adecuado continuar con la misma estrategia de 

gestión, o si por el contrario, resulta conveniente volver a fijar nuevos objetivos 

empresariales que se adecuen mejor a los resultados deseados. 

 

 

4.2 El deber ser del manual de puestos 

 

4.2.1 Definición del manual de puestos 

El manual de puestos es el documento formal en que se establecen las diferentes 

descripciones de puestos de trabajo que integran una organización. Es resultado 

del estudio de dichos puestos y se considera imprescindible para poder llevar a cabo 

todas las actividades que influyen en el proceso que desempeña la empresa. 

 

4.2.2 Estructura de contenido 

1. Identificación del puesto.  

2. Finalidad o misión 

3. Estructuras organizacionales 

 

4.2.3 Ventajas y aplicaciones 

 

4.2.3.1 Organizacionales 
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La estructura organizacional de la empresa, responde o debe responder a sus 

propias demandas, “especialmente en lo que se denomina la distribución de 

funciones, responsabilidades y deberes de la unidad administrativa o de la persona 

en quien recayeron esas funciones…” Clasificación de puestos, Julio Zelaya Lücke, 

p. 10.  

 

Los pilares básicos del desarrollo organizacional son: 

- Descripción de puestos: “Aquí se definen las destrezas, preparaciones y 

experiencia requerida para ocupar un determinado puesto en la empresa. 

- Diccionario de competencias: “Aquí se definen las habilidades blandas o 

competencias que se requieren en los diferentes puestos. 

- Evaluación de desempeño: “Se deben realizar evaluaciones periódicas en 

base a los requerimientos y competencias de cada puesto” 120 

Descripciones de puestos, Johnny Tarcica, Max Gonzalez, p.3 

 

4.2.3.2 Ambientales 

El ambiente es de suma importancia para motivar a los empleados, también puede 

influir positiva o negativamente en el desempeño del puesto. 

 

4.2.3.3 De comportamiento 

“El comportamiento del empleado en el desempeño del puesto tiene una gran 

importancia en la estructuración de las tareas, responsabilidades, condiciones en 

que se desempeñan esas tareas, y el grado de eficiencia con el que el puesto en 

cuestión llene su cometido o alcance el objetivo para el que fue creado. 
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Capítulo V 

Propuesta de manual de puestos para 

una empresa especializada en 

remodelaciones interiores de oficinas 

corporativas.  
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5.1 Introducción 

 

Toda empresa en la actualidad debe tener definidos los manuales de los diferentes 

puestos que existen dentro de la organización, así como las competencias que cada 

uno requiere. 

 

5.2 Mapa de procesos 

 

 

Cuadro 1 

  

Requerimiento 
del cliente

Contratación de 
servicio

Ejecución de 
obra

Entrega de 
obra

Ventas
Elaboración 

de propuesta 
económica

Misión 

Clientes 

Normas 

Satisfacción 
del cliente 

Recepción 
de obra 

Nuevos 
proyectos 
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5.3 Objetivos 

 

El manual se desarrollará con la finalidad de conducir y coordinar a la empresa 

especializada en remodelaciones corporativas, a la óptima planeación y desarrollo 

de los servicios que se le contratan, especificando a cada trabajador las funciones 

que debe desempeñar, así como las relaciones que deben existir entre las diversas 

áreas. 
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5.4 Estructura ocupacional 

 

1. Director General 

1.1 Director de construcción 

1.1.1 Gerente de costos 

1.1.1.1  Analista de precios unitarios 

1.1.1.2 Cuantificador 

1.1.2 Gerente de proyectos 

1.1.2.1 Dibujante 

1.1.3 Gerente de construcción 

1.1.3.1 Residente de obra 

1.1.3.2 Residente administrativo 

1.1.3.3 Residente de seguridad e higiene 

1.2 Controller de operaciones 

1.3 Gerente comercial 

1.3.1 Desarrollador de negocios 

1.4 Gerente de administración y finanzas 

1.4.1 Jefe Contable 

1.4.2 Jefe de administración 

1.4.3 Jefe de compras 

1.4.4 Jefe de recursos humanos 
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5.5 Organigrama general 

 

Cuadro 2  
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5.6 Descripción de funciones 

 

Director general 

Jefe directo: No aplica 

Supervisión a ejercer: Jefes de áreas 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto, preferentemente 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Asegurar la correcta operación de la 
empresa constructora especializada en 
remodelaciones corporativas, tomando en 
cuenta la interrelación entre las diversas 
áreas que la conforman. Asegurando el 
bueno trabajo de cada una. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Determinar las estrategias, funciones y 
servicios que ofrecerá la empresa para ser 
competitiva dentro del mercado. 

Funciones adicionales del puesto: • Asegurar que los servicios ofrecidos 
por la empresa sean competitivos y 
rentables. 

• Asegurar la provisión competitiva de 
servicios de remodelaciones 
corporativas para obra privada y los 
servicios relacionados con la misma. 

• Asegurar la promoción de los 
servicios que ofrece la empresa 
especializada en remodelaciones 
corporativas, con los clientes. 

• Administrar los recursos financieros, 
humanos, materiales, bienes 
muebles e inmuebles, buscando que 
cada uno de estos sea aprovechado 
para con ello generar los ingresos y 
las utilidades deseadas. 

Cuadro 3 
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Director de operaciones 

Jefe directo: Director general 

Supervisión a ejercer: Jefe de costos y gerentes de obra 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Asegurar que el proceso de ejecución de las 
obras de remodelación de interiores 
corporativos o cualquier trabajo para el que 
sea contratada la empresa, se cumplan de 
acuerdo a los programas y presupuestos 
establecidos. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Dirigir la realización de la obra de 
remodelación interior corporativa, para que 
se cumplan los objetivos establecidos en el 
presupuesto y programa de obra 
correspondiente. 

Funciones adicionales del puesto: • Autorizar la contratación y prestación 
de los servicios que se requieren 
para la ejecución de las obras. 

• Establecer y aplicar la metodología 
de la planeación estratégica, la cual 
permita la prestación de los servicios 
para cumplir con los objetivos. 

• Dirigir la planeación y las actividades 
de obras y servicios en coordinación 
con la gerencia de costos y 
construcción, para asegurar el 
cumplimiento de la obra en tiempo y 
forma, obteniendo la utilidad 
deseable. 

• Coordinar con las gerencias de 
costos y obras, un programa anual 
de las obras. 

• Proponer al Director General sobre la 
contratación y prestación de 
servicios de asistencia o consultoría 
técnica y administrativa. 

Cuadro 4  
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Gerente de costos 

Jefe directo: Director de construcción 

Supervisión a ejercer: Analista de precios unitarios 
Cuantificador 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Realizar y analizar presupuestos de 
materiales, así como de costos en temas de 
remodelación de interiores de oficinas 
corporativas, de la misma manera que 
tenga apertura y comunicación con el 
personal de construcción para llevar un 
control de materiales en las obras.  

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Controlar y dar seguimiento al cumplimiento 
de los costos y presupuestos de materias 
primas e insumos directos e indirectos, con 
base en procedimientos generales, a fin de 
realizar correcciones a las variaciones de 
costos reales contra presupuestos. 

Funciones adicionales del puesto: • Dar seguimiento a los planes 
financieros de costos y presupuestos 
apoyados en tecnología de 
información. 

• Seguimiento y evaluación de 
resultados para detectar tendencias, 
irregularidades y establecer 
propuestas de indicadores 
financieros y no financieros 
orientadas a mejorar el control. 

• Consolidar información y elaborar 
Reportes mensuales de lo 
presupuestado vs. lo real 

• Asesorar a los Jefes de área en la 
aplicación de los sistemas de costos 
y presupuestos.  

• Tener conocimiento del control de 
gastos de insumos de las obras para 
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que informe cuando este apunto de 
pasarse del presupuesto. 

Cuadro 5 
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Analista de precios unitarios 

Jefe directo: Gerente de costos 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Realizar el análisis de precios unitarios, 
correspondientes a los concursos que se 
requieran para las oficinas corporativas, 
obteniendo la mejor oferta dentro del 
mercado. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Obtener la mejor oferta económica tanto de 
materiales como de contratistas, esto 
mediante comparativas reales de por lo 
menos 3 opciones. 

Funciones adicionales del puesto: • Realizar cotizaciones y hacer 
negociaciones para obtener la mejor 
oferta y coordinar la compra con el 
área de compras. 

• Elaborar catálogos de conceptos 
para oficinas corporativas, tomando 
en cuenta los requerimientos 
mínimos de las mismas, en base a 
experiencia 

• Verificar los alcances del proyecto vs 
catálogo, si este fue entregado por el 
cliente. 

• Hacer visitas al sitio donde se 
realizara la obra y asistir a las juntas 
de aclaraciones, si el cliente lo 
requiere. 

Cuadro 6 
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Cuantificador 

Jefe directo: Gerente de costos 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Pasante de ingeniero, arquitecto o 
ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Elaborar la cuantificación de los proyectos 
que se estén concursando, con el fin de 
verificar y/o obtener las cantidades reales 
del mismo para que la propuesta económica 
tenga sustento. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Innovación 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Interpretar los planos arquitectónicos y de 
instalaciones, para poder revisar el proyecto 
de manera correcta y con ello apoyar a la 
elaboración del catálogo de conceptos. 

Funciones adicionales del puesto: • Analizar los documentos de 
construcción que se entregan para el 
concurso de remodelación de las 
oficinas corporativos o cualquier otro 
en el que participe la empresa 

• Estar actualizado en los procesos 
constructivos para poder realizar una 
cuantificación certera la cual se vea 
reflejada al llevarse a cabo la 
ejecución de la obra. 

• Cuantificar todos los materiales que 
intervienen en el proyecto que este 
en revisión 

• Elaborar números generador, si el 
cliente los requiere, o si se requiere 
apoyo en el área de construcción 

Cuadro 7 
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Gerente de proyectos 

Jefe directo: Director de construcción 

Supervisión a ejercer: Dibujante 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Elaborar los planos As Built, una vez que se 
concluyan las obras, para entrega al cliente  

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Apoyar en las propuestas arquitectónicas 
cuando el cliente no entregue un proyecto 
definido, apoyando al área de costos a 
entregar una propuesta económica más 
certera.  

Funciones adicionales del puesto: • Coordinar con el área de obras, 
visitas a las obras, para hacer el 
seguimiento del proyecto y con ir 
haciendo la representación de las 
modificaciones que sufra el proyecto 

• Verificar que todas las 
especificaciones que se establecen 
en el proyecto sean las que se 
realizan en la obra, y de no ser así 
representarlo en los planos As Built 

• Apoyar con propuestas tanto en 2D, 
como en 3D, si se requiere. 

Cuadro 8 
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Dibujante 

Jefe directo: Gerente de proyectos 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Pasante de ingeniero, arquitecto o 
ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Elaborar los planos As Built, una vez que se 
concluyan las obras, para entrega al cliente  

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Toma de decisiones 
Innovación 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Apoyar en las propuestas arquitectónicas 
cuando el cliente no entregue un proyecto 
definido, apoyando al área de costos a 
entregar una propuesta económica más 
certera.  

Funciones adicionales del puesto: • Realizar visitas a las obras que se 
estén ejecutando, para llevar un 
control del avance y los cambios que 
solicitados o requeridos. 

• Hacer las representaciones de los 
cambios que surgen en el proceso 
del proyecto en 2D en el formato que 
solicite el cliente 

• Apoyar en la elaboración de croquis 
y modelos 3D si son requeridos para 
alguna propuesta 

Cuadro 9 
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Gerente de construcción 

Jefe directo: Director de construcción 

Supervisión a ejercer: Residentes de obra 
Residentes administrativos 
Residentes de seguridad e higiene 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Confirmar el programa de la obra, plantillas 
de trabajadores, confirmación de 
presupuesto, haciendo una revisión general 
del proyecto apoyándose en el o los 
residentes que estarán encargados del 
proyecto, así como coordinar con el área de 
costos los requerimientos considerados. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Ejecución de obra: cambios, adaptaciones y 
solicitudes en general del cliente, 
programación y liberación de pago a 
proveedores 

Funciones adicionales del puesto: • Validación de las garantías y avance 
de la obra, en base al proyecto y 
programa de obra presentado al 
inicio de obra, ya sea realizado por 
cuenta propia o por alcance del 
cliente. 

• Supervisión de contratistas con 
apoyo de los residentes. 

• Negociaciones de Ordenes de 
cambio por solicitud del cliente o 
requerimiento del proyecto. 

• Acudir a las visitas de obra, para 
revisar el estado actual en donde se 
desarrollarán los proyectos, en 
coordinación con el área de ventas. 

• Asistir a las juntas semanales donde 
se revisará el avance de las obras 
que tenga encargadas, en relación 
costo-utilidad. 

Cuadro 10  
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Residente de obra 

Jefe directo: Gerente de construcción 

Supervisión a ejercer: Subcontratos 
Trabajadores en general 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Coordinar y dirigir al personal en campo 
durante la ejecución del proyecto, a fin de 
cumplir con los 
trabajos a ejecutar en tiempo y cumplir con 
los requerimientos establecidos por el 
cliente 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Desarrollar los trabajos solicitados por el 
cliente en tiempo y forma, hasta el finiquito 
de la misma 

Funciones adicionales del puesto: • Programación de los trabajos para 
ejecutar. 

• Recabar las notas de gastos para 
pasarlas a comprobación. 

• Firmar de autorizado las notas de 
gastos. 

• Responsable de pagos a los 
trabajadores que tenga a su cargo. 

• Recabar la información de los 
trabajadores de nuevo ingreso y 
anexar los documentos requeridos 
por el IMSS para ser dados de alta. 

• Responsable de documentar en la 
bitácora de obra todos los acuerdos 
tomados junto con la supervisión 
externa. 

• Elaboración de nóminas y relaciones 
de acarreo. 

• Movimiento y control de personal. 

• Programar maquinaria para obra. 

• Programación de material 

• Hacer compras de pendientes en 
obra. 
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• Recepción de materiales necesarios 
para la obra, que estén en buen 
estado y a tiempo. 

• Administrar y planificar insumos y 
equipos. 

• Interpretación de planos en obra 

• Tiempos de ejecución de obra 

• Planificar y administrar recursos 
humanos. 

• Control de calidad y costo del 
proyecto. 

• Manejo de precios unitarios 

• Mantener orden y limpieza en su 
lugar de trabajo. 

• Conocimiento de normas aplicables 
vigentes 

Cuadro 11 
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Residente de administrativo 

Jefe directo: Director de construcción 

Supervisión a ejercer: Subcontratos y proveedores 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Realizar las labores administrativas 
requeridas en la planeación, ejecución, 
verificación y control del proyecto. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Gestionar las contrataciones que se 
requieran tanto de insumos como de 
personal, para llevar el correcto control del 
proyecto 

Funciones adicionales del puesto: • Tramitar y gestionar los pagos 
propios del proyecto a proveedores y 
contratistas  

• Verificar el buen funcionamiento del 
almacén y asegurar el control del 
inventario 

• Controlar y ejecutar procedimientos 
administrativos relacionados con el 
manejo de la caja chica y equipos de 
la obra. 

• Manejar comunicación constante con 
los proveedores y/o contratistas para 
la solicitud de soportes de acuerdo a 
las condiciones establecidas para el 
proyecto. 

• Hacer la entrega de cheques a 
proveedores y contratistas 

• Gestionar los grupos de pago 

• Subir en el sistema los gastos que 
genera el proyecto semanalmente, 
para así coordinar el pago de los 
mismos. 

Cuadro 12 
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Residente de seguridad e higiene 

Jefe directo: Gerente de construcción 

Supervisión a ejercer: Trabajadores en la obra directos y 
subcontratos 

Formación académica: Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Civil, carrera a fin. 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Coordinar y desarrollar planes y programas 
de seguridad e higiene industrial, 
previniendo riesgos de trabajo y 
enfermedades profesionales, haciendo 
inspecciones y dotando de equipo de 
protección a personal interno y externo, 
para asegurar la integridad física del 
personal, así como de los equipos e 
instalaciones en el proceso de obra. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Coordina los sistemas de administración de 
seguridad e higiene ocupacional, protección 
ambiental para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicada a la organización. 

Funciones adicionales del puesto: • Supervisa de personal y buenas 
prácticas. 

• Elabora y entrega de reportes en 
tiempo y forma. 

• Seguimiento puntual a compromisos 
y fechas de entrega límites. 

• Implementa procesos de seguridad y 
ambientales. 

• Elabora de documentos dando 
cumplimiento a las normas de la 
STPS y medio ambiente 

• Asesora y coordina el orden en 
relación a materia de Seguridad e 
Higiene para el buen resultado de las 
auditorias e inspecciones. 

• Manejo de brigadas. 

• Conocimientos Reglamento Federal 
del Trabajo 
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• Conocimiento en STPS. 

• Conocimiento en normas oficinales 
mexicanas de Seguridad e Higiene 
(NOM´s) y normas ambientales 

• Conocimiento y aplicación de 
normatividad ISO 14001 

• Procesos de Medio Ambiente y 
Protección Civil 

• Primeros auxilios  
Cuadro 13 

 

  



 60 

Controller de operaciones 

Jefe directo: Director general 

Supervisión a ejercer: Jefaturas y gerencias 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto o ingeniero-arquitecto 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Ser el eje central de transmisión de la mayor 
parte de información que por la compañía se 
difunde, siendo por otro lado el responsable 
último de su recopilación, distribución y 
comunicación. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Coordinación y control de la información y 
de sus sistemas de obtención, distribución y 
supervisión. 

Funciones adicionales del puesto: • Valoración de los costes que puedan 
carecer de significatividad habitual: 
de regulación de las disfunciones de 
los procesos, previsionales debido a 
acciones de mejora en la empresa. 

• Asistencia en la elaboración de los 
planes de acción, así como estimular 
a los máximos responsables a que 
lleven a cabo un seguimiento del 
mismo. 

• Debe ser conocedor de todas las 
interrelaciones entre departamentos 
y áreas de la empresa, con el objeto 
de poder destinar en cada momento 
y a la persona correcta, la 
información que realmente 
necesiten. 

• Controlar de manera integral las 
magnitudes esenciales de la marcha 
del negocio, facilitando el proceso de 
toma de decisiones de la Dirección 
general. 

• Será responsable de comunicar a 
cada responsable el adecuado 
funcionamiento del Cuadro de 
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mando, facilitándoles cuantas 
cuestiones precisen para educarles 
en su uso. 

Cuadro 14 

  



 62 

Gerente comercial 

Jefe directo: Director general 

Supervisión a ejercer: Desarrollador de negocios 

Formación académica: Ingeniero, arquitecto, ingeniero-arquitecto, 
relaciones comerciales o afín 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Prospección de clientes, marcando los 
objetivos semestrales concretos a toda la 
fuerza comercial que tendrá a su cargo 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 
Resolución de problemas 
Ventas  
Liderazgo 
Entorno global y local 

Funciones principales del puesto: Coordinar e implementar estrategias para 
las remodelaciones corporativas, que 
permitan la rentabilidad de las mimas y 
ofrezcan una utilidad favorable a la 
empresa. 

Funciones adicionales del puesto: • Establecer políticas de precios en 
relación con el área de costos. 

• Diseñar las estrategias que empleará 
su equipo para crecer con la cartera 
de clientes en un periodo 
determinado de tiempo. 

• Gestionar la cartera de clientes 
asignada a Dirección General. 

• Dar seguimiento a las propuestas 
ejecutadas, de la mano del área de 
construcción. 

• Revisar el análisis financiero para 
toma de Decisiones. 

• Desarrollar procesos de mejora que 
permitan ofrecer garantías a los 
clientes. 

• Desarrollar procesos de servicio que 
permitan hacer más eficiente y 
rentable el negocio. 

Cuadro 15  
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Desarrollador de negocios 

Jefe directo: Gerente comercial 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica:  

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Formar equipos con los elementos clave 
para llevar a cabo exitosamente nuevos 
proyectos de inversión. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 
Habilidad financiera 
Ventas  
Liderazgo 
Entorno global y local 

Funciones principales del puesto: Búsqueda y generación de prospectos, 
planeación y ejecución de las propuestas de 
trabajo hasta la realización del proyecto. 

Funciones adicionales del puesto: • Promover los servicios que ofrece la 
empresa en total coordinación con el 
gerente comercial 

• Identificar y aprovechar las 
oportunidades que brinda el entorno, 
como los mercados con alto 
potencial que aún no han sido 
explotados, ya sea la extensión hacia 
nuevas áreas geográficas o el 
desarrollo de nuevos productos y/o 
servicios. 

• Crear oportunidades que conlleven al 
crecimiento del negocio, 
adelantándose a los movimientos del 
mercado. 

• Establecer alianzas estratégicas con 
entes externos, ya sea para 
extenderse hacia nuevas zonas 
geográficas, desarrollo de nuevos 
productos y/o servicios, nuevos 
proveedores para reforzar la cadena 
de valor actual del negocio, 
desarrollo de nuevos de procesos, 
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etc. Las sinergias con terceros son 
una pieza clave en la evolución de 
todo negocio. 

• Innovar los procesos 
constantemente, conforme la 
evolución de la tecnología y la 
sociedad. 

Cuadro 16 
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Gerente de administración y finanzas 

Jefe directo: Director general 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Contabilidad, finanzas y sector financiero 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Informes contables y financieros generales / 
proporcionar e interpretar información 
financiera 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Planificación financiera y contabilidad de 
costos / administración de presupuestos, 
análisis de costos, precios y rentabilidad. 

Funciones adicionales del puesto: • Facturación a Clientes y 
Proveedores / ingresos y egresos / 
facturación, análisis de ventas y 
términos comerciales. 

• Administración de activos fijos / 
evaluaciones de nuevas inversiones 
y enajenaciones de activos fijos. 

• Control interno / mantenerse en 
contacto con auditores internos, 
desarrollo e implementación de 
políticas y procedimientos. 

• Consenso con el director general 
sobre los planes y actividades que 
deben llevarse a cabo para lograr los 
objetivos organizacionales. 

• Conciliar los montos de nómina / 
asegurar la conciliación correcta 
entre los registros de nómina y 
contabilidad. 

• Gestionar las cuentas por pagar / 
garantizar el pago oportuno a 
nuestros socios comerciales. 

Cuadro 17 
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Jefe contable 

Jefe directo: Gerente de administración y finanzas 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Lic. En contabilidad 

Idiomas: Ingles intermedio 

Objetivo del puesto: Supervisar el proceso integral de los 
registros contables de las ventas compras y 
de servicio que apoyen la elaboración de los 
estados financieros y presupuestos de la 
empresa 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Registro de pólizas contables, 
determinación de pagos provisionales 
mensuales, declaraciones informativas y 
anuales de personas morales, elaboración 
de conciliaciones bancarias, elaboración y 
envío de Diot, depuración de cuentas, 
manejo de paquetería contable 

Funciones adicionales del puesto: • Gestionar y coordinar la contabilidad 
de las empresas de la División 

• Gestionar la información financiera al 
día 

• Atender la Auditoría Financiera 
Externa 

• Preparar los principales estados 
financieros de Dirección 

• Preparar los reportes trimestrales a 
Dirección General  

• Realizar, supervisar y analizar el 
forecast y budget 

Cuadro 18 
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Jefe de administración 

Jefe directo: Gerente de administración y finanzas 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Lic. En administración o contabilidad 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Supervisar y  liderar las funciones contables 
y de cobranza de la empresa: reporte, 
facturación, crédito y cobranza, tesorería, 
cuentas por pagar y recursos humanos a 
través de un despacho contable. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Responsable de la supervisión del manejo 
contable y en materia legal fiscal  de la 
compañía mediante un despacho externo. 

Funciones adicionales del puesto: • Conciliar los cierres mensuales y 
elaborar reportes a nivel local y 
corporativo. 

• Análisis las variaciones entre los 
datos presupuestados y los reales 
para evitar que no se sobrepase del 
presupuesto planeado. 

• Análisis de los precios de ventas. 

• Análisis de los costos en todos los 
aspectos manufactura, importación y 
exportación y de distribución de los 
diferentes productos.  

• Tener una planeación estratégica 
financiera. 

• Elaboración de reportes al Director 
General de la gestión financiera y 
planeación estratégica de la misma 
cuando le sea requerido. 

• Responsable de la administración 
de la empresa junto con un 
despacho contable y una persona 
del área de finanzas. 

Cuadro 19 
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Jefe de compras 

Jefe directo: Gerente de administración y finanzas 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Licenciatura en Administración de 
Empresas, Gestión Empresarial, 
Contabilidad o Afines 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Establecer la política de compras de la 
organización en coordinación con el área 
productiva y el área financiera. Todo ello en 
términos de calidad, cantidad y sobre todo, 
precio 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 

Funciones principales del puesto: Prospección, búsqueda y negociación con 
proveedores, teniendo conocimiento 
exhaustivo de los proveedores que operan 
en su sector y mercado 

Funciones adicionales del puesto: • Analizar periódicamente los precios 
de las materias primas, componentes 
o materiales 

• Control de calidad de los materiales 
y componentes que intervengan en 
los proyectos 

• Controlar toda la gestión documental 
que acompaña a cada compra. 

• Información a tiempo real del stock 
de las empresas con las que se 
tengan convenios 

• Elaborar una cartera de proveedores 
que sea útil para el área de costos y 
para el área de construcción. 

• Gestionar compras y dar el 
seguimiento hasta la entrega en la 
obra, esto de la mano con el 
residente administrativo. 

Cuadro 20 
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Jefe de recursos humanos 

Jefe directo: Gerente de administración y finanzas 

Supervisión a ejercer: No aplica 

Formación académica: Administración de empresas, 
administración de recursos humanos, 
derecho o psicología 

Idiomas: Ingles avanzado 

Objetivo del puesto: Supervisar la correcta aplicación del 
proceso de contratación y movimientos en 
general en base a normas y procedimientos 
con el fin de proporcionar las 
condiciones adecuadas para el desarrollo 
del personal. 

Habilidades deseables: Comunicación eficaz 
Negociación y resolución de conflictos 
Toma de decisiones 
Innovación 
Atención al cliente 
Organización 
Análisis y procesamiento de información  
Trabajo en equipo 
Enfocado a resultados 

Funciones principales del puesto: Supervisar que el proceso de contratación 
se haya realizado de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

Funciones adicionales del puesto: • Supervisar el proceso de elaboración 
de la nómina de sueldos a través de 
la información generada por las 
diversas fuentes, con la finalidad de 
garantizar su correcta aplicación. 

• Analizar el reporte de asistencia del 
personal para determinar los montos 
a pagar. 

• Analizar movimientos (altas, bajas, 
promociones, etc.) del personal para 
determinar los montos a pagar.  

• Mantener actualizada la plantilla 
laboral. 

• Participar en la elaboración del 
Programa Operativo Anual. 

• Controlar la incidencia por faltas y 
retardos del personal. 

• Participar en la elaboración de 
reglamentos y procedimientos 
relacionados con el manejo de 
recursos humanos. 



 70 

• Organizar y coordinar los festejos y 
ceremonias institucionales 

Cuadro 21 
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5.7 Ejemplo de evaluación de desempeño. 

 

https://es.slideshare.net/JavierPerez3/formato-de-evaluacion  
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5.8 Instrumento: Elaboración y aplicación de la encuesta. 

 

Encuesta 1. 

Puesto que desempeñas en la empresa: Residente de obra 

 

1. ¿Las funciones que desempeñas actualmente te fueron indicadas al momento 

de tu contratación? Explica. 

 

Si, aunque no se me explico con gran exactitud las funciones que iba a realizar. 

 

2. ¿Crees que todas las funciones que realizas actualmente están dentro del 

puesto con el que se te fue contratado? Explica porque sí o porque no. 

 

Sí, pero las horas de trabajo son muy excesivas 

 

3. ¿Sabes quién es tu jefe inmediato?, ¿Y este es el mismo al que reportas? 

 

Sí, se me indico cuando ingrese, pero en cada proyecto que se me asigna, 

este cambia y es un poco complicado, ya que cada gerente tiene su manera 

de trabajar. 

 

4. ¿Consideras que las relaciones que existen entre las diversas áreas son 

adecuadas?, De no ser así ¿Qué crees que se necesita para un mejor 

funcionamiento entre las mismas? 

 

No, mayor comunicación y conocimiento acerca del trabajo que desempeñan 

las otras áreas, a veces no hay mucha coordinación, y lo mejor sería tener más 

orden. 

 

5. ¿Tienes conocimiento del organigrama de la empresa?, De ser así, ¿Cómo 

fue? 

 

Sí, se me explico al entrar a la empresa 
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Encuesta 2. 

Puesto que desempeñas en la empresa: Analista de precios unitarios 

 

1. ¿Las funciones que desempeñas actualmente te fueron indicadas al momento 

de tu contratación? Explica. 

 

Si, las funciones corresponden a lo contratado. 

 

2. ¿Crees que todas las funciones que realizas actualmente están dentro del 

puesto con el que se te fue contratado? Explica porque sí o porque no. 

 

No, solo el apoyo que se realiza esporádicamente de generadores de obra, y 

la recolección o entrega de muestras, no corresponden a los alcances de mis 

actividades. 

 

3. ¿Sabes quién es tu jefe inmediato?, ¿Y este es el mismo al que reportas? 

 

Sí, es el gerente de Costos y presupuestos y es la misma persona a la que 

reporto. 

 

4. ¿Consideras que las relaciones que existen entre las diversas áreas son 

adecuadas?, De no ser así ¿Qué crees que se necesita para un mejor 

funcionamiento entre las mismas? 

 

No, con regularidad la información que se genera en mi área, no se respeta al 

momento de la ejecución de la obra. Sería bueno que se realizará una junta 

en el que asistieran las dos partes (presupuestos y obras), donde se le 

especificara los contratistas y materiales que se cotizaron. 

 

5. ¿Tienes conocimiento del organigrama de la empresa?, De ser así, ¿Cómo 

fue? 

 

Sí, sé que la empresa se divide en los siguientes puestos: 

• Director General 

• Director de operaciones 

• Jefes de áreas 

• Gerentes 

• Administrativos 

• Residentes 

• Seguristas 
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Encuesta 3. 

Puesto que desempeñas en la empresa: Proyectista 

 

1. ¿Las funciones que desempeñas actualmente te fueron indicadas al momento 

de tu contratación? Explica. 

 

En mi caso al ingresar a la empresa entre cubriendo un puesto en el área de 

proyectos, en el cual si se me dio a conocer los alcances del puesto. 

 

2. ¿Crees que todas las funciones que realizas actualmente están dentro del 

puesto con el que se te fue contratado? Explica porque sí o porque no. 

 

Dado que mis actividades abarcaban más puntos de los considerados en un 

principio, se realizó el cambio de puesto, delimitando las nuevas actividades a 

desarrollar. 

 

3. ¿Sabes quién es tu jefe inmediato?, ¿Y este es el mismo al que reportas? 

 

Sí, el trabajo que desarrollo es indicado y reportado directamente a él. 

 

4. ¿Consideras que las relaciones que existen entre las diversas áreas son 

adecuadas?, De no ser así ¿Qué crees que se necesita para un mejor 

funcionamiento entre las mismas? 

 

Considero que, si existe una buena relación entre las diversas áreas, pero 

siguen existiendo problemas de comunicación, los cuales provocan retraso en 

diferentes áreas de trabajo.  

Una forma de mejorarlo sería tiempos destinados exclusivamente a la 

integración y reconocimiento de las diferentes áreas que conforman la 

empresa. 

 

5. ¿Tienes conocimiento del organigrama de la empresa?, De ser así, ¿Cómo 

fue? 

 

Si, por las actividades que realizo tengo contacto con él. 
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Conclusiones 
 

Es importante que se oriente al personal, porque si este tiene una idea clara de las 

funciones para las cuales fue contratado, puede tener un mejor control del trabajo 

que ejecuta, lo que genera un mínimo de errores, ya que, si alguno de los procesos 

se está haciendo de una manera inapropiada, se puede saber con mayor facilidad 

donde está surgiendo el error; ya que cada persona esta consiente de los alcances 

que tiene en su puesto. 

 

Es recomendable que desde el momento que se hace la contratación de cada 

empleado, se le diga claramente el puesto que va a desempeñar, así como las 

funciones que debe cumplir, quien será su superior, y mostrarle el organigrama de 

la empresa para que pueda saber la jerarquía que existe dentro de la empresa. 

 

Se debe contar con un organigrama detallado, donde se especifique claramente las 

actividades que debe desempeñar cada área, así como las relaciones que deben 

existir entre las mismas, y que este sea conocido por todos los involucrados. 

 

En un manual de puestos se debe establecer claramente la estructura de cada 

puesto, las funciones y responsabilidades que debe desempeñar cada empleado a 

partir de un organigrama, y con ello cumplir el óptimo funcionamiento de la empresa. 

Hallazgos 
 

Con regularidad se contrata al personal por la premura que se tiene para cubrir la 

vacante, aunque el mismo no cuente con las habilidades y aptitudes suficientes para 

cubrir el puesto, también en ocasiones se contrata al personal que más se ajuste al 

salario ofrecido, nuevamente si enfocarse a que tenga la experiencia necesaria y 

cubra con todos los requerimientos del puesto. 
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Aportaciones 
 

Se realiza un manual de puestos, en el cual se toma en cuenta a los colaboradores 

que actualmente se desempeñan en la empresa especializada en remodelaciones 

corporativas. Dejando claras las funciones que debe desempeñar cada uno de ellos, 

y con esto evitar duplicidad en las funciones que se realizan. 

Se elabora una descripción para cada puesta la cual debe ser entregada al 

momento de la contratación del empleado, o bien cada vez que esta sufra algún 

cambio, y debe ser firmada por las partes involucradas, para con ello tener un 

control certero de las funciones que se deben cumplir. 

Sugerencias 
 

El manual debe ser realizado por una persona que se interese por el buen 

funcionamiento de la empresa, así como por el buen ambiente laboral, y que este 

familiarizada con los trabajos que se desempeñan en la misma. 

También se recomienda hacer una valoración de los puestos con regularidad, en la 

cual exista una retroalimentación para los colaboradores, respecto al trabajo 

realizado. Principalmente se debe tomar como base para la valoración el 

cumplimiento de las funciones descritas en la ficha correspondiente al puesto. 

Contar con un organigrama, general y por áreas, así como un mapa de procesos 

especifico, estableciendo actividades y relaciones entre áreas. 
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