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Ficha Metodológica 

Lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras 

 Y Mantenimiento de una Micro-financiera. 

Área de 

conocimiento 
Físico Matemático. 

Disciplina del 

estudio. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Línea de 

investigación. 

Lineamiento de funcionamiento de un Área Interna de 
Obras y Mantenimiento (Nivel Infraestructura) de una Micro-
financiera definiendo Políticas y Procedimientos  

Sub línea de 

investigación. 

Aplicación de recomendaciones de la Norma ISO 
9001:2008 en la elaboración de Políticas y Procedimientos 
sobre los lineamientos básicos de funcionamiento del Área de 
Obras y Mantenimiento. 

Objeto y 

sujetos de 

estudio. 

Elaborar un análisis general para sugerir un lineamiento 
de Funcionamiento básico y ordenado del Área de Obras y 
Mantenimiento dentro de una Micro-financiera describiendo las 
funciones y alcance del área mediante la implementación 
procesos controlados, funciones y políticas que respondan a 
las necesidades de una Micro-financiera en el periodo de 
febrero a junio del 2018. 

Problema. 

Algunas Pymes en México en vías de crecimiento que 
promueven sus productos o servicios en puntos de venta 
(sucursales) o franquicias desconocen los beneficios que 
otorga la implementación de un sistema de control de calidad 
al contar con una área propia de Obras y Mantenimiento que 
controle el desarrollo ordenado y adecuado de proyectos de 
expansión y mantenimiento de sucursales; tal es el caso de la 
Micro-financiera donde laboro misma que a pesar de contar con 
un área de Obras y Mantenimiento aún no tiene lo 
suficientemente claro el alcance y los medios para administrar 
los procesos internos y responder a los  requerimientos de 
necesidades de la empresa de manera pronta y eficiente ya 
que es catalogada como un área Staff o de apoyo que se ocupa 
para resolver urgencias de crecimiento y mantenimiento. 

Delimitación. 

Proponer lineamientos básicos de funcionamiento del 
Área de Obras y Mantenimiento para una Micro-financiera para 
resolver los requerimientos de la empresa Sociedad Financiera 
Equipate SA de CV SOFOM ENR en Sucursales, Corporativos 
Regionales y Oficina Central. 
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Hipótesis de 

trabajo. 

La aplicación y seguimiento adecuado de los 
lineamientos de Funcionamiento del Área de Obras y 
Mantenimiento de una Micro-financiera  basado en  Políticas y 
procedimientos con enfoque en recomendaciones ISO 
9001:2008 mejorará la eficiencia del área en la solución 
oportuna de requerimientos y necesidades de la empresa, 
obteniendo así la optimización de recursos aplicados para 
diseño, construcción y ejecución de trabajos de mantenimiento 
y expansión de sucursales así como la claridad en  canales de 
comunicación de cliente interno hacia el área sin perder el 
estándar de calidad que exige la empresa. 

Dimensiones. 

Establecer un lineamiento de Funcionamiento del Área 
de Obras y Mantenimiento de una Micro-financiera para la 
planeación y ejecución de los programas de crecimiento y 
mantenimiento de oficinas corporativas o sucursales la 
empresa Sociedad Financiera Equipate SA de CV SOFOM 
ENR con la finalidad de brindar las condiciones físicas y de 
equipamiento adecuadas para el desarrollo de las actividades 
diarias de la operación del área de manera ágil y eficiente. 

Variable 

independiente.  

Al ser de reciente creación el Área de Obras y 
Mantenimiento dentro de la Micro-financiera existe el 
desconocimiento del alcance de actividades y funciones de la 
misma por parte de las Áreas principales de Negocio mismas 
que demandan soluciones efectivas para resolver solicitudes 
de servicios, proyectos de expansión de mercado (sucursales 
nuevas) y mantenimiento de infraestructura actual para así 
contar con el respaldo de infraestructura que es la herramienta 
principal para poder hacer sus funciones y lograr sus objetivos 
de colocación de Créditos. Este desconocimiento provoca a 
nivel corporativo desorden y confusión entre áreas “Staff” o “de 
apoyo” como Mercadotecnia e Imagen, Sistemas, Seguridad, 
Jurídico entre otras para resolver y dar soporte a los diferentes 
tipos de negocio tanto en sucursales como en corporativo. 

Variable 

dependiente.  

        Al contar con un Lineamiento de Funcionamiento del Área 
de Obras y Mantenimiento permitirá aclarar las actividades y 
alcances de la misma en consecuencia se proporcionarán los 
medios de comunicación adecuados para que el cliente interno 
de cualquier área de la empresa solicite sus servicios. 

-El establecer Políticas generales del área y difundirlo a 
nivel empresa, permitirá al cliente interno tener claridad para 
realizar sus solicitudes de servicio de manera estandarizada. 

-Con la Descripción de Responsabilidades y Alcances se 
definirá las actividades que cada sujeto del área debe realizar. 

-El desarrollar Procedimientos Autorizados generará la 
correcta interacción de actividades y responsables a manera 
cronológica de como se hacen las cosas. 
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Tipo de 

investigación. 

Científico Tecnológica ya que aborda el problema de 
análisis a partir de referentes conceptuales hasta llegar a 
estudios de la realidad social 

Método. Deductivo, parte de lo más general a estudios del 
fenómeno que corresponden a lo más especifico 

Técnica. 

Dual: entrevista–cuestionario; se utilizan 
simultáneamente la técnica del cuestionario validado 
previamente y la entrevista con el apoyo de una guía 
desarrollada con anticipación 

Aportación. 

Establecer un lineamiento de funcionamiento del Área de 
Obras y Mantenimiento para la empresa Sociedad Financiera 
Equipate aplicable para incorporación y evaluación en la  
recertificación ISO 9001:2008 en diciembre 2018 

Autor. Eric Paul Salas Badillo 

Director de la 

investigación. 

Dr. Arístides De La Cruz Gallegos 
M. en C. Martha Laura Bautista Gonzalez  
C. Dr. Natanael Jonatán Muciño Montoya 

Asesor 

metodológico. 
Asesor invitado 
Dr. Humberto Ponce Talancón  

Lugar y fecha. Tecamachalco, Estado de México; Junio 2018 

Tabla 1Ficha Metodológica  
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IPN   Instituto Politécnico Nacional 
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Dr.   Doctor 
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Planeación: Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que 

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

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

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

oportunidades/amenazas del contexto. (Ramírez.) 

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

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

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

de decisiones. (Ramírez.) 

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

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

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

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

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

analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. (Ramírez.) 

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

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos (Chandler.)  

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

adecuadamente aplicable a determinado objeto. (Echeverría.) 

Micro-financiera: Entidad o empresas dedicada a proveer préstamos rígidos de 

patrimonios o créditos fluctuantes. (https://wikipedia.org) 

Infraestructura: se denomina a aquella realización humana diseñada y dirigida por 

profesionales de Arquitectura, Ingeniería Civil, Urbanistas, etc., que sirven de 

soporte para el desarrollo de otras actividades y su funcionamiento, necesario en la 

organización estructural de las ciudades y empresas. (https://wikipedia.org) 

Obras: Producto o resultado de un trabajo de construcción. (https://wikipedia.org) 

Sucursal: Establecimiento de una institución fuera de cooperativo para la venta y 

promoción de productos o servicio. 
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Cliente interno: Equipo o proceso que consume recursos y servicios brindados por 

otros dentro de una organización 

Mano de Obra: Actividad remunerada de trabajadores que participan en algún 

proceso productivo para conseguir cierto producto o servicio 

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que corrige los defectos observados en los 

equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y consiste 

en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos una vez ocurrido el 

desperfecto. 

Mantenimiento Preventivo: Es la conservación de equipos o instalaciones 

mediante la realización de revisión y reparación que garantice su buen 

funcionamiento y fiabilidad 

Mesa de Ayuda (Help Desk): Sistema de la Financiera para la gestión de las 

solicitudes internas (reparaciones, mantenimiento, mensajería, mobiliario, 

automóviles, etc.). 

Plan de Trabajo: Conjunto de actividades a realizar por un equipo de trabajo, en un 

plazo determinado y con los recursos necesarios con el fin de logra un objetivo. 

Resguardo: Es la manera como se deberá guardar el registro (puede ser carpeta 

física, concentrado, carpeta digital, etc.) 

Tiempo de Retención: Tiempo con el cual se deberá contar con el registro en Sitio 

(Sucursal/ Corporativo) para su consulta / auditorías, etc., 

Disposición Final: Acción que se deberá realizar con los  registros una vez que 

haya pasado el tiempo de mantenimiento (puede ser archivo muerto, destrucción, 

etc.) 
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Proceso de la investigación 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación pretende resaltar la conveniencia de 

contar un Área de Obras y Mantenimiento Interna de una Micro financiera como 

área de servicio y soporte de las demandas generadas por el crecimiento y uso de 

instalaciones de infraestructura mismas que son la herramienta básica para 

desarrollar la actividades principales de negocio de la empresa para captación de 

clientes y gestión de créditos 

 

En México muchas empresas Pequeñas y Medianas (Pymes) en vías de 

crecimiento no contemplan la importancia de definición de actividades de Obras y 

Mantenimiento de la infraestructura con la cual se trabaja, sobre todo en aquellas 

empresas que son franquicias o tienen la necesidad de montar sucursales punto de 

venta para para acercarse al nicho de mercado de su negocio; lo que se traduce en 

una mala administración de inversión de recursos con soluciones empericas. Es 

aquí donde el Ingeniero arquitecto por su perfil versátil formativo puede contribuir 

en la planeación ordenada y sistematizada adecuada mediante políticas y 

procedimientos sistematizados para posteriormente ejecutar, dirigir y controlar los 

requerimientos de la empresa con una visión enfocada el crecimiento continuo y 

optimización de recursos. 

 

Este lineamiento de funcionamiento de Área de Obras y Manteniendo 

potencializa sus resultados al incorporarse un SGC con un enfoque de 

recomendaciones ISO 9001:2018 en la planeación de procesos, convirtiéndose en 

un herramienta donde es imprescindible establecer una metodología para 

estandarizar los procesos a través de documentos y formatos establecidos que 

permitan un control, al cual se le dará seguimiento por medio de auditorías y 

revisiones por parte del líder de área  y determinar la medición de indicadores 

ampliando el panorama de mejora continua con la detección de áreas de 

oportunidad, posibles riesgos y planes de acción enfocados en llegar a la Calidad 

Total que se traduce en la satisfacción del cliente interno.  
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Abstract 

 

The following research aims to outstand the importance of having an Internal 

Site and Maintenance Area in a Microfinance Institution as a service and support 

area of the demands caused by the growth and use of the infrastructure facilities 

which are a basic tool in order to carry out the main activities of the enterprise 

beneficial to costumer acquisition and credit management. 

 

In Mexico, many small and medium- sized developing Enterprises don’t 

usually take in account the importance of the definition of the Site and Maintenance 

activities of the infrastructure where they work, specially those enterprises that are 

franchisees or have the need to set up point of sales terminals in order to reach their 

niche market, which causes a bad resource investment management with empirical 

solutions. It is here where for his versatile training profile can an Engineer Architect 

can contribute in the organized and systematized planning through different politics 

and procedures in order to achieve the enterprise´s requirements focusing on 

continuous growth and on resource optimization.  

 

In this operation guideline optimizes its results by including a SGC, focusing 

on recommendations ISO 9001:2018 in the planning process that becomes a tool 

where it is basic to stablish a methodology in order to standardize the processes 

through stablishes documents that allow to control everything through audits and 

checkups by the area leader and determinate the measurement of indicators 

extending the panorama of improvement therefore, this way we can identify any 

continuous improvement, possible risks and action plans in order to reach Total 

Quality for internal client satisfaction. 

 

. 
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Introducción 

 

Actualmente en México muchas empresas pequeñas y medianas (PYME) en 

vías de crecimiento, desconocen los beneficios de contar con un sistema de revisión 

y control de calidad (procesos) que vayan de la mano con las políticas y alcances 

de sus áreas internas y actividades de colaboradores, estos elementos esenciales 

son la base para la correcta operación y desempeño diario para alcanzar el éxito de 

la empresa. Dentro de una organización existen áreas internas llamadas “Staff” o 

“De Apoyo” las cuales no intervienen de manera directa con áreas comerciales de 

negocio pero si requieren de su intervención indirecta para su funcionamiento, 

colocación y venta del producto principal del negocio sobre todo cuando la empresa 

cuenta con sucursales punto de venta que se rigen por un corporativo centralizado; 

en ocasiones estas áreas “Staff” trabajan de manera informal ya que por su peso 

económico y de retorno de negocio se consideran menos importantes. Por tal 

motivo, la problemática que se considera para esta investigación se basa en 

proponer e implementar los lineamientos de funcionamiento del Área de Obras y 

Mantenimiento para una Micro-financiera para resolver la falta de definición y 

alcance dentro de la empresa Sociedad Financiera Equipate SA de CV SOFOM 

ENR; logrando así estandarizar las bases  de solución de requerimientos de diseño, 

construcción, mantenimiento y servicios que brinda el área. 

 

Al ser Obras y Mantenimiento un área de reciente creación de la empresa 

producto de un crecimiento acelerado de la Micro-financiera existen lagunas sobre 

las actividades y criterios de funcionamiento de la misma que permitan cumplir con 

las expectativas de la empresa por lo que hoy día se trabaja de manera parcial sin 

hacer uso completo de todas las herramientas y técnicas disponibles dentro de la 

administración. Con base en estas necesidades se busca implementar 

Lineamientos de Funcionamiento del Área de Obras y Mantenimiento global que 

cuente con los parámetros adecuados que permitan estandarizar procesos de 

diseño, construcción  y ejecución de obra  para obtener una calidad integral. 
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Una empresa que se basa en las recomendaciones de la norma ISO para su 

operación diaria se rige por la búsqueda de un estándar mediante la planeación, 

donde es imprescindible establecer una metodología para estandarizar los procesos 

a través de documentos y formatos establecidos que permitan un control, mismo 

que se le da seguimiento por medio de auditorías y revisiones por parte del líder del 

área y sobre todo  determinar la medición de indicadores que buscan llegar a un 

objetivo planificado a buen término además de tener la posibilidad de ampliar el 

panorama de mejora continua con la detección de áreas de oportunidad, posibles 

riesgos y planes de acción. Esta herramienta puede ser adoptada por el área de 

Obras y Mantenimiento para ordenar y sistematizar procesos de diseño, ejecución 

de trabajos de obra así como el mantenimiento preventivo y correctivo que demanda 

cada sucursal y corporativo. 

 

Recientemente se llevó a cabo un proyecto piloto dentro de la Micro-

financiera, el cual alineaba los procesos realizados dentro del Área de Soporte 

Técnico (Sistemas) con base a la implementación Sistema de Gestión de Calidad 

bajo recomendaciones ISO 9001:2008. Al ver los resultados, los directores se 

percatan que el uso de un proceso establecido y políticas del mismo permiten 

eficientar las actividades de un operador dando como resultado un menor margen 

de error, optimización de recursos además de claridad en las fortalezas y áreas de 

oportunidad para reducción de costos operativos y mejoramiento continuo. 

 

Implementar un enfoque ISO dentro del área de Obras y Mantenimiento de 

la Micro-financiara, permitirá conocer los beneficios que existen al aplicar técnicas 

y herramientas de control, determinando cuales se pueden integrar en el quehacer 

arquitectónico de la empresa obteniendo beneficios económicos y eficientando 

tiempos de ejecución y resolución de solicitudes.   

 

En este trabajo se generará una investigación de campo dentro de la Micro-

financiera considerando los diferentes modelos de negocio que intervienen en una 

sucursal haciendo uso del acceso a la información actual dentro del Área Métodos 
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y Procedimientos aunado a mi experiencia profesional dentro del sector bancario y 

financiero y un enfoque basado en revisión y propuesta de implementación de 

recomendaciones ISO 9001:2008. Al generar los conocimientos, técnicas y 

habilidades de la Administración, el área en lo que compete a construcción y 

mantenimiento de sucursales tendrá la opción de desarrollar una actividad más 

completa e integral buscando siempre la satisfacción del cliente, ya sea interno o 

externo sin dejar de lado los requerimientos de proveedores y todo aquello 

relacionado con el proceso de mantenimiento y construcción por lo que se buscará 

establecer los criterios generales de diseño, funcionamiento en sucursales tipo o 

corporativo 
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1. CAPITULO I Estrategia Metodológica de la Tesina. 

1.1. Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1. Idea de la investigación. 

 

El implementar un Lineamiento de funcionamiento del Área de Obras y 

mantenimiento dentro la Micro-financiera surge con la necesidad de corregir los 

criterios de funcionamiento actuales y mejorar los medios de comunicación entre 

empresa y el área; así como esclarecer los alcances de la misma. Al ser Obras y 

mantenimiento un área de  reciente creación debido al crecimiento acelerado de la 

empresa en los últimos años aún no se definen el alcance de sus actividades y su 

funcionamiento como área de soporte. 

 

Dicho lineamiento, diseñado bajo las recomendaciones de la norma ISO 

9001:2008 pretende establecer un sistema de gestión de calidad para estandarizar 

los procesos a través de documentos y formatos establecidos que permitan un mejor 

control y seguimiento de actividades propias del área con el fin de satisfacer las 

necesidades del cliente interno de manera oportuna. 

 

1.1.2. Conveniencia de la investigación. 

 

Al elaborar un análisis general del Área de Obras y Mantenimiento así como 

de las necesidades de la Financiera, podremos identificar las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas que hoy día aquejan las funciones y 

alcances del área, por lo que podremos elaborar los lineamientos básicos de 

funcionamiento que permita conocer los beneficios de aplicación de sistema de 

gestión de calidad para el aprovechamiento de recursos así como el medio de 

interacción con procedimientos establecidos y las responsabilidad y alcances de sus 

líderes para implementarlo al quehacer Arquitectónico diario de la empresa  
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1.1.3. Alcance de la Investigación. 

 

 Se propone establecer un lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras 

y Mantenimiento para la planeación y ejecución de los programas crecimiento y 

mantenimiento de oficinas corporativas o sucursales así como las diferentes 

actividades dentro de la capacidad de atención y soporte del área de la empresa 

Sociedad Financiera Equipate SA de CV SOFOM ENR con la finalidad de brindar 

las condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo de las 

actividades diarias de la operación del área de manera ágil y eficiente el pro de la 

satisfacción del cliente interno 

 

1.2. Problema de investigación. 

1.2.1. Situación problemática. 

 

En la actualidad el Área de Obras y Mantenimiento  dentro de la Micro-

funcionara desarrolla sus actividades de un manera emperica ya que se carece de 

un lineamiento de funcionamiento definido para identificar y realizar todas sus 

actividades y como tal solo obedece las actividades que su nombre implica dando 

soluciones no documentadas a los requerimientos provocando en ocasiones falta 

de productividad y desperdicio de recurso. Adicionalmente y por el momento  el área 

no cuenta con la plantilla de personal ideal producto de la saturación de 

requerimientos demandados por el crecimiento a regional de sucursales. Esta 

situación hace que solo las Direcciones de la empresa y áreas que conviven en el 

corporativo principal tengan una idea vaga de las funciones y de las ventajas de 

contar con un área de este tipo. Por ende en sucursales se magnifica el problema 

generando incomodidades del cliente interno e incluso molestia al tratar de realizar 

su trabajo diario  
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1.2.2. Planteamiento del problema. 

 

La aplicación y seguimiento adecuado de un Lineamiento de Funcionamiento 

del Área de Obras y Mantenimiento de una Micro-financiera  basado en  Políticas y 

procedimientos con enfoque en recomendaciones ISO 9001:2008 mejorará la 

eficiencia del área en la solución oportuna de requerimientos y necesidades de la 

construcción y ejecución de trabajos de mantenimiento y expansión de sucursales 

así como la claridad en  canales de comunicación de cliente interno hacia el área 

sin perder el estándar de calidad que exige la empresa. 

 

1.2.3. Delimitación del problema. 

 

El lineamiento de funcionamiento será diseñado para planeación de 

actividades en oficinas corporativas o sucursales la empresa Sociedad Financiera 

Equipate SA de CV SOFOM ENR que involucran al área de Obras y Mantenimiento 

  

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. General.  

 

Establecer una metodología para la planeación y ejecución de los programas 

de Obras y Mantenimiento  en Corporativo  y Sucursales de la Micro-financiera 

Sociedad Financiera Equipate SA de CV SOMFOM ENR con la finalidad de brindar 

las condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo de las 

actividades de negocio diarias de la operación, de manera ágil y eficiente. 
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1.3.2. Específicos. 

 

El establecer Políticas generales del área y difundirlo a nivel empresa 

permitirá al cliente interno tener claridad para realizar sus solicitudes de servicio de 

manera estandarizada. 

 

Descripción de Responsabilidades y Alcances se definirá las actividades que 

cada sujeto del área debe realizar. 

 

Desarrollar Procedimientos Sistematizados generará la correcta interacción 

de actividades entre usuario interno responsable del área a manera cronológica de 

cómo se hacen las cosas. 

 

1.4. Preguntas de la Investigación. 

1.4.1. Central. 

 

¿Cómo debe funcionar un Área de Obras y Mantenimiento dentro de una 

Micro-financiera? 

1.4.2. De Investigación.  

 

¿Cuáles son las actividades del área de Obras y Mantenimiento de una 

Micro-financiera? 

 

¿Cómo solicita el cliente interno los servicios del área de Obras y 

Mantenimiento? 

 

¿Cuáles son los beneficios de implementar un enfoque ISO a las políticas y 

procedimientos del área de Obras y Mantenimiento? 
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1.5. Justificación de la investigación.  

1.5.1. Conceptual. 

 

Esta investigación presente aplica el concepto de planeación a través de la 

descripción de actividades generales de Obra y Mantenimiento de la Micro-

financiera elaborando Políticas, Procedimientos y Responsabilidades definidas y 

sistematizadas para ofrecer una herramienta de comunicación entre la empresa y 

el área encargada de realizar soporte. 

 

1.5.2. Metodológica. 

 

El presente trabajo pretende integrar un lineamiento de funcionamiento 

práctico y sistematizado de las actividades del área de Obras y mantenimiento para 

atacar la falta de definición de políticas y procedimientos a partir de la necesidad de 

crecimiento y operación que presenta la Micro-financiera. 

 

1.5.3. De factibilidad.  

 

Las condiciones en la que se presenta esta tesina evidencian que el medio 

ambiente del Área de Obras y Mantenimiento facilitando que se lleve a cabo el 

Lineamiento de Funcionamiento, Políticas y Procedimientos para el interés útil del 

manejo de información técnicas para la Micro financiera. 

 

1.5.4. De Viabilidad.  

 

El implementar una metodología sistematizada y ordenada permitirá dar 

claridad a toda  la Micro financiera sobre las políticas y procedimientos de las 

actividades que realiza el área de Obras y mantenimiento para garantizar la 

respuesta oportuna de los requerimientos  y la aplicación adecuada de los recursos. 
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1.5.5. De relevancia Social. 

 

El presente Lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras 

Mantenimiento pretende ser parte de los documentos normativos que rijan las 

actividades de la empresa Sociedad Financiera Equípate S.A. de C.V. SOFOM 

ENR. Con la posibilidad de incorporación en de los procesos certificados de las 

recomendaciones ISO 9001:208 en la recertificación ISO de la empresa en 

diciembre 2018. 
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2. CAPITULO II Marco Teórico y Referencial  

2.1. Administración. 

 

Para poder conjuntar un concepto de administración podemos basarnos en 

las definiciones de:  

 

"Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el 

empleo de los recursos organizacionales para conseguir determinados objetivos 

con eficiencia y eficacia." (Chiavenato, 2001). 

 

"Administración es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente 

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

productividad." (García, 1990) 

 

"Administración es una ciencia compuesta de principios, técnicas y prácticas, 

cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se pueden alcanzar propósitos 

comunes que no se pueden lograr individualmente en los organismos sociales." 

(Castro, 2006) 

 

Antecedentes 

 

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

convivencia con sus semejantes y su requerimiento de satisfacer sus necesidades 

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

integrantes cumplía con tareas específicas de acuerdo a sus talentos. 

 

Al volverse sedentario el hombre y surgir las culturas se establecieron 

sistemas de mandato donde había jerarquías, tanto económicas como sociales y 

donde se buscaba que cada quien cumpliera sus funciones para garantizar la 
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prosperidad de los pueblos y al mismo tiempo se establecieran pautas de 

comportamiento; es decir reglas.  

 

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

caracterizó por conquistas que tenían que estar planeadas y organizadas para 

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

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

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

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

les proporcionaba protección.  

 

Dándose nuevas ideas, máquinas y descubrimientos que vinieron a 

revolucionar el mundo, para   llevar a la edad moderna, eliminando talleres 

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

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

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

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

tierra, más en contra parte, tiempo después Charles Babbage argumentaba sobre 

las desventajas de dividir el trabajo con un análisis de costos, pago de trabajadores 

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

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

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

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

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

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

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

ciencia, arte y profesión, (Towne, 1888) 
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Principios Básicos 

 

Henry Fayol propuso catorce principios básicos de la administración: 

 

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

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

sobre una misma actividad.  

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

órdenes y asegurarse que  estas se cumplan, siendo además 

responsable por las decisiones tomadas.  

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

además de tener un   objetivo que será conseguido por medio de 

procesos establecidos.  

4. Centralización. Las actividades deben ser manejadas por una sola 

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

responsabilidad final. 

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

empresa deben sobreponerse a los intereses designados 

individualmente, debido a que lo contemplado  por la organización 

debe beneficiar a la mayoría. 

 Disciplina. Los miembros de la organización deben respetar las 

reglas  y convivir de forma ordenada, es importante el liderazgo para 

superar las problemáticas y aplicar sanciones. 

 División del trabajo. Es muy importante la división del trabajo 

equitativamente para el buen funcionamiento de la empresa, cada 

persona debe conocer claramente su trabajo y las funciones de los 

demás. 

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

tareas afines a sus conocimientos, habilidades y experiencia. 
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 Jerarquía. Es sumamente importante definir claramente los puestos 

en el organigrama y que cada persona conozca su puesto, funciones 

y sus superiores en cada nivel. 

10. Justa remuneración. Los empleados deben conocer la remuneración 

que recibirán por el trabajo a realizar.  

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

líderes deben tener un buen trato con sus subordinados. 

 Estabilidad. Los empleados tiene derecho a sentir seguridad de su 

puesto, no es conveniente para la empresa tener rotación de personal 

constante. 

 Iniciativa. Permitir a los empleados tener creatividad y participación 

para llevar a cabo sus planes y tomar decisiones en sus 

procedimientos. 

14. Espíritu del cuerpo. Promover el trabajo en colaboración para 

generar mejor ambiente laboral. 

 

Proceso Administrativo 

 

Todas las organizaciones tienen un objetivo social claramente establecido, lo 

cual significa que ellas existen para cumplir una o varias funciones. En el desarrollo 

de su misión, las organizaciones deben ejecutar diversos procesos operativos, 

cuyos resultados determinan el éxito o fracaso de las mismas en cuanto al 

cumplimiento de sus objetivos fundamentales. 

 

La estructura organizacional de una entidad debe responder sobre todo a sus 

procesos básicos, estableciendo con claridad la línea ejecutiva de organización 

como el conjunto de las áreas que tienen a cargo dichos procesos básicos y 

separándola del conjunto de las áreas responsables del proceso de apoyo. 
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Además, las organizaciones se enfrentan a numerosos riesgos de negocio, 

que generalmente no puede eliminarse, pero si pueden ser manejados. En algunos 

casos, los riesgos pueden evitarse y en otros pueden ser mitigados. Lo importante 

es, que dichos riesgos deben ser identificados para poder controlarlos. 

 

El proceso administrativo es la administración misma en marcha. Para su 

estudio y comprensión se divide en 4 etapas, todas absolutamente dinámicas e 

interrelacionadas entre sí, pues la administración debe concebirse como en 

constante movimiento. 

 

Dichas etapas son: 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

 

2.1.1. Planeación. 

 

La planeación consiste principalmente en la determinación de lo que va 

hacerse, el establecimiento de políticas, objetivos y metas, así como la oportunidad 

de los mismos. 

 

Aunque en la práctica todas las funciones del proceso administrativo se 

integran en un sistema de acción, la planeación es única en el sentido que implica 

establecer los objetivos necesarios hacia los cuales influirán en el esfuerzo del 

grupo. Además en toda organización se debe planear para saber qué tipo de 

relaciones organizacionales y aptitudes personales se necesitan, junto con los 

cursos de acción que deben seguir los subordinados y las clases de controles por 

aplicar. Es decir, se debe planear en todas las funciones administrativas para tener 

éxito.  
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Inicialmente los objetivos y planes deben estar perfectamente definidos, ya 

que éstos servirán primordialmente para controlar de manera adecuada las 

operaciones con el fin de disminuir el riesgo de incertidumbre en la organización. 

Dichos objetivos y planes deben poseer las siguientes características: 

 

 Posibles y razonables 

 Definidos claramente por escrito 

 Útiles, aceptados y usados 

 Flexibles y controlables 

 Comunicados al personal 

 

Esta etapa del proceso administrativo puede proporcionar control 

simplemente porque una planeación cuidadosa, puede aumentar la seguridad de 

que se cumplirán los objetivos de la organización. Además, la planeación puede 

proporcionar control porque da un punto de referencia para medir la actuación. 

La planeación y control son inseparables dentro de la administración. 

Cualquier intento de controlar sin planes carece de sentido, puesto que no hay forma 

de que las personas sepan si van en la dirección adecuada. Por lo consiguiente, los 

planes proporcionan los estándares de control.  

 

Tipos de planes 

 

A continuación se dan a conocer los tipos de planes que se deben tomar en 

cuenta en la planificación de la operación: 

 

a) Propósitos o misiones: identifica la función básica de una empresa. 

b) Objetivos y metas: son fines a los cuales se dirige una actividad. 

Representa el objetivo final de la planeación y el fin hacia el que se 

encaminan la organización, la integración de personal, la dirección, y 

el control. 
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c) Estrategias: es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo 

de una empresa y la adopción de los cursos de acción y asignación de 

los recursos necesarios para alcanzarlos. 

d) Políticas: definen un área dentro de la cual se debe tomar una decisión 

aseguran que esta sea congruente con un objetivo y contribuya a 

alcanzarlo. Las políticas ayudan a decidir cuestiones antes de que 

conviertan en problemas. 

e) Procedimientos: son planes que establecen un método obligatorio 

para realizar las actividades futuras. Son pautas de acción, más que 

de pensamiento, que detallan la forma exacta en que se deben realizar 

determinadas actividades 

f) Reglas: describen con claridad las acciones específicas requeridas o 

las que no se deben llevar a cabo, sin permitir libertad de acción. Las 

reglas son la que guían la acción sin especificar un orden de tiempo. 

g) Programas: son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, 

reglas, asignaciones de tarea, pasos a seguir, recursos a emplear y 

otros elementos necesarios para llevar a cabo un determinado curso 

de acción. 

h) Presupuestos: es una declaración de los resultados esperados, 

expresados en términos numéricos, en términos financieros; en 

términos de horas-hombre, unidades de producto, horas-maquina. 

Obliga a preparar por adelantado a la compañía para determinado 

tiempo el flujo de efectivo esperado, gastos e ingresos, desembolsos 

de capital. El presupuesto es necesario para el control. 

 

Pasos de la Planeación 

 

Los pasos prácticos que se listan a continuación y se representan en la figura 

son de aplicación general; sin embargo, en la práctica se debe estudiar lo factible 

que son los posibles cursos de acción en cada etapa. 
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(Weihrich, 2012)| 

 

2.1.2. Organización 

 

Es el agrupamiento de las actividades necesarias para llevar a cabo los 

planes a través de unidades administrativas, definiendo las relaciones jerárquicas y 

estableciendo los distintos sentidos de comunicación. 

 

Atención a las 

oportunidades:

*Mercado

*Competencia

*Deseos del cliente

*Fortalezas propias

*Debilidades propias

Establecimiento de 

objetivos y metas

Donde querríamos estar, 

qué deseamos hacer y 

cuándo

Consideración de las 

premisas de planeación

¿En qué condiciones 

internas o externas 

operarán los planes?

Identificación de 

alternativas

¿Cuáles son las 

alternativas más 

promisorias para el 

cumplimiento de 

losobjetivos?

Elección de una 

alternativa

Selección del curso de 

acción a seguir

Comparación de las 

alternativas con base en 

las metas propuestas

¿Qué alternativa ofrece 

mayores posibilidades de 

cumplir las metas al 

menor costo y con 

mayores ganancias?

Elección de una 

alternativa 

Selección del curso de 

acción a seguir

Función de los planes de 

apoyo

Como los planes para: 

*Comprar equipo

*Comprar materiales

*Contratar y capacitacr a 

empleados 

*Desarrollar un nuevo 

producto

Conversión de los planes 

en cifras mediante la 

realización de 

presupuestos:

Desarrollo de 

presupuesto como:

*Volumen y precio de las 

ventas

*Gastos de operación 

necesarios para los planes

*Inversión en bienes de 

capital
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La estructura de organización es una entidad, define las líneas de 

responsabilidad y autoridad que se debe tener. Se puede facilitar el buen control, si 

éstas son líneas claras que permitan la comunicación, la toma de decisiones y una 

acción efectiva. Por otra parte, una organización confusa, o cuando la autoridad no 

acompaña a la responsabilidad, puede excluir un buen control.  

 

Una estructura sólida en la organización es aquella que proporciona una 

separación apropiada de las responsabilidades funcionales y que sirve de base para 

facilitar la lógica delegación de funciones y responsabilidades. Dicha estructura 

debe poseer las siguientes características: 

 

 Existencia de una dirección eficaz 

 Asignación de funciones a cada empleado 

 Segregación apropiada de las funciones 

 Establecimiento y delimitación de las líneas claras de autoridad y 

responsabilidad  

 Coordinación entre departamentos y personas 

 Existencia de instrumentos de organización adecuados 

 La distribución de labores entre el personal, debe apoyarse en la línea 

de que el trabajo de cada empleado sea complementario del trabajo 

ejecutado por otro, con el fin de que ninguna persona posea el control 

absoluto de una parte importante de las operaciones. 

 

2.1.3. Dirección  

 

Es la expedición de instrucciones y el establecimiento de la relación personal 

diaria entre jefe y subordinado. La dirección se define como el proceso de influir 

sobre las personas para lograr que contribuyan a las metas de la organización y del 

grupo. 
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La responsabilidad por las actuaciones en cualquier institución recae en la 

gente y los altos funcionarios, por lo cual resulta necesario un control interno que 

les permita tener una seguridad razonable de que sus actuaciones administrativas 

se ajustan en todo, a las normas aplicables dentro de la organización. La 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar este sistema debe ser 

competencia de la máxima autoridad de la organización. 

 

2.1.4. Control 

 

Consiste en establecer sistemas para medir los resultados actuales y 

pasados en relación con los esperados, para saber si se alcanzaron los objetivos y 

para corregir, prevenir, rediseñar y formular nuevos planes.  

 

Un aspecto secundario del control es determinar si el plan original necesita 

modificarse dada la realidad del momento; ésta función en ocasiones, obliga al 

administrador a regresar, temporalmente, a la función de planeación, a efecto de 

perfeccionar el plan original. 

 

Se puede estudiar los planes pasados para ver dónde y cómo erraron, para 

descubrir qué ocurrió y porqué, y así tomar medidas necesarias para evitar que 

vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el mejor control previene que sucedan 

las desviaciones, anticipados a ellas. 

 

Los elementos del control son: 

 

 Establecimiento de estándares: Es la aplicación de una unidad de 

medida, que servirá como modelo, guía o patrón con base en lo que 

se efectuará el control. 



 
20 

Seminario de Administración en el Proceso Constructivo 

E R I C    P A U L     S A L A S      B A D I L L O  

 Medición de resultados: La acción concreta y tangible del control está 

en la acción correctiva para integrar las desviaciones en relación con 

los estándares. 

 Retroalimentación: El establecimiento de medidas correctivas da lugar 

a la retroalimentación; es aquí en donde se encuentra la relación más 

estrecha entre la planeación y el control.  

 

2.2. Empresa  

 

“Organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones  y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela". (Romero, 2009) 

 

"Una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

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

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

unos objetivos determinados" (Cristóbal, 2001) 

 

"Aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo 

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

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

servicios." (Andrade, 2005) 

 

La empresa es una organización relacionada con la sociedad, se encarga de 

realizar actividades utilizando recursos (financieros, materiales, tecnológicos y 

humanos) para lograr sus objetivos, tales como satisfacer  metas con finalidad de 

lucro o sin lucrar; que se construye mediante conversaciones entre personas que 

conforman la empresa. 

 

2.2.1. Características 
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 Es un conjunto de factores de producción: Factores comerciales y 

factores financieros. 

 Toda empresa tiene sus objetivos. 

 Los factores están coordinados. 

 Ésta coordinación da pie a un factor de administración o dirección. 

 

2.2.2. Clasificación de las Empresa 

 

Las empresas se pueden clasificar en diferentes tipos ya que depende el 

aspecto al cual nos estamos refiriendo. A continuación se presentan los tipos de 

empresas según sus ámbitos y producción: 

 

Según la actividad o giro. Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo 

con la actividad que desarrollen, en: 

 

 Empresas del sector primario (Extracción de materias primas) 

 Empresas del sector secundario (Industrial) 

 Empresas del sector terciario (Prestación servicios y comercio). 

 

Una clasificación alternativa es: 

 

 Industriales: Su actividad engloba la producción de bienes mediante 

la transformación de la materia o extracción de materias primas. Las 

industrias, a su vez, se clasifican en: 

o Extractivas. 

o Manufactureras. 

 De consumo final.  

 De producción. 

 Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su 

función primordial es la compra/venta de productos terminados.  
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o Mayoristas 

o Minoristas 

o Comisionistas 

 

 Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad que a su 

vez se clasifican en: 

 

o Transporte 

o Turismo 

o Instituciones financieras 

o Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 

o Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

o Educación 

o Finanzas 

o Salubridad. 

 

Según la procedencia de capital 

 

 Empresa privada: Si el capital está en manos de accionistas 

particulares (empresa familiar si es la familia) 

 Empresa de autogestión: Si los propietarios son los trabajadores, 

etc. 

 Empresa pública: Si el capital y el control está en manos del Estado 

 Empresa mixta: Si el capital o el control son de origen tanto estatal 

como privado o comunitario. 
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Según la forma jurídica. Atendiendo a la titularidad de la empresa y la 

responsabilidad legal de sus propietarios. Podemos distinguir: 

 

 Empresas individuales: Es la forma más sencilla de establecer un 

negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por varias 

personas. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 

Según su dimensión. Los principales indicadores son: el volumen de 

ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado 

suele ser según el número de trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: 

 

 Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 trabajadores. 

 Gran empresa: si posee más de 250 trabajadores. 

 Multinacional: si posee ventas internacionales. 

 

Según su ámbito de actuación. En función del ámbito geográfico en el que 

las empresas realizan su actividad, se pueden distinguir 

 

 Empresas locales. 

 Regionales. 

 Nacionales. 

 Multinacionales. 

 Transnacionales. 

 Mundial. 
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Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

 

 Empresa aspirante: Aquélla cuya estrategia va dirigida a ampliar su 

cuota frente al líder y demás empresas competidoras. 

 Empresa especialista: Aquélla que responde a necesidades muy 

concretas, dentro de un segmento de mercado. 

 Empresa líder: Aquélla que marca la pauta en cuanto a precio, 

innovaciones, publicidad, etc. 

 Empresa seguidora: Aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar a la empresa líder. 

 

2.3. Micro financiera 

2.3.1. Origen de las micro finanzas 

 

Después de la independencia de Pakistán en 1971, Bangladesh había sufrido 

de inundaciones y hambrunas, y su gobierno calculaba que para 1973-1974 el 80% 

de la población vivía en pobreza. El entonces profesor universitario, Muhammad 

Yunus, crea el sistema de préstamos con fines sociales comenzando como un 

experimento en 1976 donde otorga cantidades pequeñas a hogares pobres de la 

aldea (con tasas de interés por debajo de los que estaban acostumbrados a obtener 

de otros prestamistas), recuperando semanalmente una cantidad a partir de dicho 

préstamo por medio de los mismos vecinos acreditados. (Armendariz, 2011) 

 

2.3.2. Las Micro-finanzas en México 

 

Las micro-finanzas nacen como una necesidad de proveer de servicios 

financieros básicos como el ahorro y el crédito a las secciones de la población 

marginadas de ellos, además de brindar acceso a fuentes de recursos en el 

mercado para emprender pequeños negocios para permitir mejores y más estables 
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fuentes de ingreso, estos servicios están dirigidos a la población de bajos ingresos 

incluso auto empleados pero que son capaces de pagar tasas de interés por dichos 

servicios.  

 

El sector micro-financiero es un sector en pleno crecimiento debido a su 

objetivo de llegar a las personas pobres apoyándolas en la generación de ingresos 

por la operación de microempresas, a que se han mostrado numerosos casos de 

instituciones que logran la autosuficiencia financiera, al desarrollo de sus servicios 

que pueden ser un complemento importante a los servicios instituciones financieras 

formando tales como uniones de crédito, cooperativas, sofoles e incluso bancos 

comerciales y al ser un sector relativamente nuevo que permite la innovación y 

experimentación de nuevos productos y servicios que han permitido resolver 

algunos de los problemas que originan que no se brinde servicios financieros a estos 

sectores. 

 

Todo esto dirigido a una población que carece de garantías tradicionales 

reemplazadas por el aval social o en el caso de metodologías créditos individuales 

por el análisis de la capacidad de pago, del carácter del cliente y de garantías o 

requisitos adicionales.  

 

El crecimiento de estas instituciones se ha valido no solo de un solo de un 

producto, sino de la diversificación de sus actividades, como programas sociales y 

un mayor acercamiento a la población consumidora y aunque la población de 

consumidores es alta, las estadísticas de consumo confirman 7 entidades 

predominantes, siendo estas: 

 

 Compartamos Banco 

 Financiera Independiente 

 Providente en México 

 Came 

 Contigo 
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Conforme pasa el tiempo, las sociedades de micro-finanzas toman cada vez 

más importancia, y aunque el mercado está dominado por empresas grandes, la 

cobertura que éstas tienen y su distribución aún hace falta ampliar la cobertura de 

estos servicios. 

 

Algunos desafíos por resolver en este sector son todavía muy grandes, el 

mero compromiso de la reducción de la pobreza es un objetivo amplio y complicado, 

pero así mismo se enfrenta rentos más específicos principalmente el de poner al 

alcance de los más pobres los servicios financieros y  lograr satisfacer la demanda 

de estos haciéndolos más accesibles, variados y eficientes. 

 

El mercado objetivo del micro-financiero está en función de sus objetivos y 

de la demanda estudiada de los servicios financieros, sin embargo todas estas 

instituciones tienen algunos objetivos comunes tales como: 

 

 Reducción de pobreza 

 Potencializar a las mujeres y otros grupos en desventaja 

 Creación de empleos y fuentes de empleo 

 Ayudar a la creación de micro y pequeñas empresas y ayudar a las 

existentes a crecer y diversificarse. 

2.3.3. Cobertura nacional  

 

En términos de cobertura territorial el año pasado participaron 78 Micro-

financieras; cada institución proporcionó información correspondiente al número y 

ubicación de sus sucursales y/o agencias, así como a la cobertura de atención a 

clientes por municipio. Las Micro-financieras están atendiendo a las y los 

microempresarios a través de 3 mil 360 sucursales, ubicadas en el territorio 

nacional, lo que permite cubrir en un 95% los municipios del país, es decir, se tiene 

presencia en 2 mil 329, de 2 mil 458 municipios existentes. (finanzas, 2017) 
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2.3.4. Forma jurídica del sector financiero 

 

NO REGULADAS (No captan ahorro del público) 

F. JURÍDICA DESCRIPCIÓN 

Asociación Civil 

(A.C.) 

Objeto social de asistencia y beneficencia con carácter legal y sin 

fines de lucro 

Sociedad Civil  

(S.C.) 

Objeto social vinculado al desarrollo económico, impulsando 

iniciativas en el campo de la economía social 

Instituciones de 

Asistencia Privada 

Instituciones que tienen como objetivo social la realización de obras 

de asistencia y beneficencia social y que no sean lucrativas 

 

Sociedad 

Anónima (S.A de 

C.V.) 

Sociedad mercantil cuyos titulares lo son en virtud de una 

participación en el capital social a través de títulos y acciones. Las 

acciones pueden diferenciarse entre sí por su distinto valor nominal 

o por los diferentes privilegios vinculados a éstas.  

 

 

 

 

 

Las SOFOM son sociedades anónimas que en sus estatutos 

sociales, contemplan expresamente como objeto social principal la 

realización habitual y profesional de una o más de las actividades 

relativas al otorgamiento de crédito, así como la  celebración de 

arrendamiento financiero o factoraje financiero sin necesidad de 

requerir autorización del Gobierno Federal para ello. 

Ilustración 4Alcance de Servicios de Financiera en México 
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Sociedad 

Financiera de 

Objetivo Múltiple 

(SOFOM) 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Reguladas: son aquellas 

que mantienen vínculos patrimoniales con instituciones de crédito 

o sociedades controladoras de grupos financieros de los que 

forman parte instituciones del crédito. 

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas: es una 

empresa en cuyo capital no participan ninguna de las entidades 

señaladas en los términos y condiciones de las SOFOMO 

reguladas. 

 

Tabla 2Forma jurídica no regulada 

REGULADAS (Pueden captar ahorro del público) 

F. JURÍDICA DESCRIPCIÓN 

Institución de 

Banca Múltiple 

Servicios financieros integrales al pública en general (captación 

de ahorro, banca depósitos y otorgamiento de créditos, entre 

otros) 

Sociedades 

Financieras 

Populares 

(SOFIPO) 

Servicios financieros enfocados al público en general, 

principalmente, captación de ahorros y depósitos y otorgamiento 

de créditos, así como operaciones de menudo. 

 

 

Sociedades 

Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo 

Son sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley 

General de Sociedades Cooperativas, independientemente del 

nombre comercial, razón o denominación social que adopten, que 

tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con 

sus Socios, y quienes forman parte del sistema financiero 

mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin 

ánimo especulativo y reconocimiento que no son intermediarios 

financieros con fines de lucro. 

 

Sociedades 

Financieras 

Comunitaria 

(SOFINCO) 

Sociedades anónimas constituidas y que operen confirme a la Ley 

General de Sociedades Mercantiles y a esta Ley, cuyo objeto 

social sea predominante apoyar el desarrollo de actividades 

productivas del sector rural, a favor de personas que residan en 

zonas rurales. 

Tabla 3Forma jurídica regulada 
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2.4. Área de Obras y Mantenimiento 

2.4.1. Diseño Arquitectónico 

 

Se define como diseño arquitectónico a la disciplina que tiene por objeto 

generar propuestas e ideas para la creación y realización de espacios físicos 

enmarcado dentro de la arquitectura. 

 

Mediante el diseño arquitectónico se planifica lo que será finalmente 

el edificio construido con todos los detalles, imagen de estética, sus sistemas 

estructurales y todos los demás sistemas que componen la obra. 

 

El diseño arquitectónico debe ser apropiado, emplear la tecnología en los 

sistemas estructurales, buscar la eficiencia y la productividad, permitir la 

accesibilidad a todos los segmentos sociales., satisfacer las necesidades de 

espacios habitables para el ser humano, en lo estético y lo tecnológico, presenta 

soluciones técnicas y constructivas para los proyectos de arquitectura. Algunos de 

los aspectos que se tienen en cuenta son la creatividad, la organización, el entorno 

físico, la funcionalidad, la construcción y viabilidad financiera. 

2.4.2. Construcción 

 

Diversas estructuras creadas por el hombre mayormente de gran tamaño, 

como un edificio, una casa entre otros, utilizando diversos materiales u elementos 

como los cimientos, la estructura, los muros exteriores las separaciones interiores 

etc., que ayudan a facilitar dicha creación. 

 

2.4.3. Mantenimiento 

 

La obra arquitectónica y de ingeniería son obras del ingenio humano, no 

pueden como el hombre, atender su propio mantenimiento; es el hombre en que las 

provee de todo lo necesario para su funcionamiento. Dado que el hombre depende 
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en gran medida de los inmuebles por los servicios que estas le prestan, debe 

cuidarlas, conservarlas, protegerlas: en una palabra, mantenerlas. El objetivo básico 

del mantenimiento consiste en contribuir a sostener lo más bajo posible el costo del 

mantenimiento, así, el objetivo inmediato del mantenimiento es la conservación del 

inmueble. 

 

Para poder minimizar el costo de operación, se debe tomar en cuenta 3 

factores: 

 

Inversión inicial 

Costo de mantenimiento 

Costo de la falta de servicio 

 

Es importante identificar programas para tener un buen control en el 

aprovechamiento de los recursos, tales como: tiempo, mano de obra, materiales, 

contratistas, etc. 

 

El mantenimiento se clasifica en 2 etapas: 

 

2.4.3.1.  Mantenimiento Preventivo 

 

El mantenimiento preventivo consiste en detectar las fallas del equipo en su 

fase inicial y corregirlas en el momento oportuno, evitando así que pueda interrumpir 

el servicio que proporciona. 

 

Para aplicar el mantenimiento preventivo, se requiere conocimiento de las 

sucursales y una organización eficiente, ya que una buena organización logra 

experiencia en determinar la causa de fallas repetitivas o llega a conocer puntos 

débiles de instalaciones. 
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2.4.3.2. Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo consiste en corregir las fallas cuando se 

presentan, ya sea por síntomas claros o avanzados, o por falla total. Su objetivo es 

recuperar el servicio que se ha perdido. 

 

Esta forma de aplicar mantenimiento impide diagnosticar las causas que 

provocaron la falla, pues ignora si falló por abandono, mal trato, desgaste normal, 

etc. 

 

2.5. Los sistemas de acreditación ISO. 

2.5.1. Normas ISO La importancia y Beneficio en las Empresas 

 

La palabra ISO se deriva del griego y significa igual y es adoptada por 

Organización Internacional para la Estandarización, el cual es el organismo 

responsable de regular un conjunto de normas que sea aplicables para cualquier 

tipo de industria. 

 

 
Ilustración 5ISO 

 

La Organización Internacional para la Estandarización surge en 1947, una 

vez finalizada la segunda guerra mundial, transformándose en una entidad 

dedicada a fomentar la creación de normas y regulaciones de carácter internacional 

para la elaboración de todos los productos, a excepción de aquellos pertenecientes 
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al área de la electrónica y la electricidad. De esta manera se garantiza calidad en 

todos los productos aunado al respeto por las políticas de protección ambiental. 

En la actualidad la ISO tiene su sede en Ginebra, Suiza y cuenta con 

delegaciones de diversos gobiernos y otros entes similares. Sin embargo, y a pesar 

de su alta influencia a nivel mundial, el acatamiento de estas normas es de manera 

voluntaria, ya que la ISO no tiene poder para imponer sus regulaciones. 

 Algunas de las normas ISO son: 

 Sistemas de gestión de calidad (ISO 9000, 9001 y 9004) 

 Gestión medioambiental (ISO 14000) 

 Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria (22000) 

 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (27001) 

 Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena de suministro (28000) 

 Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (45001) 

 Sistema de gestión de riesgos (31000), por mencionar algunas. 

El objetivo de estas normas es poder estandarizar el proceso productivo y 

con ello busca impactar en  una reducción en el coste, tiempo y trabajo. 

 

2.5.2. ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad 

 

 
Ilustración 6ISO 9001:2008 
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La ISO 9001 ha sido creada para ayudar a las empresas a asegurar que 

cumplen con las necesidades de sus clientes y otras partes interesadas, al mismo 

tiempo que satisfacen los requisitos legales relacionados con el producto o servicio 

comercializado. 

 

La ISO 9001 en su versión 2008 contempla ocho principios claves 

 Orientación al cliente y búsqueda de su satisfacción como objetivos. 

 Liderazgo. 

 Participación de las personas. 

 Enfoque basado en procesos. 

 Gestión orientada a sistemas. 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones fundamentada en datos objetivos 

 Relaciones de beneficio mutuo con proveedores. 

 

La norma ISO 9001 es una norma genérica aplicable a cualquier tipo de 

organización y tiene como objetivo ayudar a las empresas a cumplir los requisitos 

legales y reglamentarios relacionados con el producto / servicio, a la vez que las 

conduce hacia el logro de la excelencia en el servicio al cliente y la entrega. 

 

Entre las principales ventajas de la aplicación de la norma ISO 9001 se 

encuentran las siguientes: 

 Mejora de los niveles de satisfacción del cliente. 

 Mejorar el involucramiento de los líderes en todas las áreas de la 

organización 

 Incremento de la tasa de fidelización, que procede de una mayor lealtad 

del cliente que lleva a la repetición de negocios 

 Aumento de los ingresos y la cuota de mercado obtenida. 

 Mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a las oportunidades de 

mercado. 
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 Integración y alineación de los procesos internos, que dará lugar a un 

aumento de la productividad y una mejora en los resultados. 

 Mayor eficiencia en la gestión de costes. 

 

2.6. FODA como herramienta de trabajo 

 

Sin importar su tamaño o actividad, toda organización requiere de la 

formación de estrategias que le permitan enfocar sus operaciones a través de un 

desarrollo y crecimiento competitivo en el mercado que se establezca. La forma 

como se construya y adopte dichas estrategias depende un tanto de los factores de 

análisis, de la veracidad de la información, de la recopilación y orden de la 

información relativa a las condiciones de operación y los recursos del negocio. Es 

así como el análisis FODA se convierte en un instrumento clave para facilitar la 

elaboración del diagnóstico y evaluación en el proceso de planeación estratégica, 

siendo una herramienta que permite conocer las condiciones de actuación 

organizacional. 

 

2.6.1. Descripción del análisis  

 

El FODA, es conocido como el método general de la planeación aceptado 

universalmente y definido como “una forma estructurada de elaborar un diagnóstico 

concreto de la realidad interna de una organización y su relación con el medio 

externo en el cual se desenvuelve” (Medianero Burga, 2010). La expresión FODA 

es la abreviatura de las palabras Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades. 

 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 

de nuevos o mejores proyectos de mejora continua. En el proceso de análisis de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se consideran los factores 
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económicos, políticos, sociales y culturales que representan las influencias del 

ámbito externo, que inciden sobre su quehacer interno, ya que potencialmente 

pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la Misión. 

 

El modelo FODA debe orientarse hacia la acción, por lo cual es muy 

conveniente cruzar las cuatro variables de mayor importancia en una matriz como 

la siguiente: 

 

MATRIZ FODA FORTALEZAS 

(Internas) 

Debilidades 

(Internas) 

Oportunidades 

(Externas) 

Situación positiva que 

debe ser aprovechada y 

sostenida 

La institución debe 

trabajar fuertemente para 

revertir las debilidades 

 

Amenazas 

(Externas) 

Se deben planificar 

acciones para evitar o 

contrarrestar la influencia 

negativa 

Situación negativa que 

requiere un profundo 

replanteo interno 

(Hernández Sampieri, 2006) 
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2.6.2. Fundamentos Conceptuales 

 

Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos 

internos o externos de programas y proyectos. Está compuesto por fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas son todos aquellos 

elementos internos y positivos que diferencian a la organización de otros de igual 

mercado. Las oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas. Las 

debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una 

adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. Las amenazas son situaciones 

negativas, externas a la organización, que pueden atentar contra éste, por lo que 

llegado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

Fortalezas. Las fortalezas son todos aquellos atributos que permiten que la 

organización se distinga de su competencia en relación a los activos estratégico que 

posee. A través de los distintos niveles organizacionales y operacionales es posible 

detectar las fortalezas que contribuyen a que la organización se destaque frente a 

sus rivales, tales como: recursos físicos, tecnológicos, habilidades especiales, 

personal calificado, reconocimiento, etc. Por lo tanto, “la Fortaleza de la 

organización, se traduce en aquellos elementos o factores que estando bajo su 

control, mantienen un alto nivel de desempeño, generando ventajas o beneficios 

presentes y claros, con posibilidades atractivas en el futuro” (Ramírez Rojas, 2002) 

 

Debilidades. Las debilidades en la organización se manifiestan por la 

carencia o falta de recursos, habilidades, tecnologías, organización, productos, 

imagen, etc. Que ponen en riesgo el desempeño de la organización y abre la puerta 

a la entrada de amenazas. De acuerdo con Ramírez Rojas “la debilidad está daba 

por bajos niveles de desempeño en algún aspectos de la organización lo que la 

hace vulnerable y la pone en desventaja ante la competencia y constituye un 

obstáculo para la consecución de objetivos” (Ramírez Rojas, 2002)  
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Oportunidades. Una oportunidad se puede definir como un momento 

propicio para que la organización, dada determinadas circunstancias del ambiente 

externo, pueda sacar provecho y aumentar las posibilidades de éxito. Estas, pueden 

presentarse en distintos ámbitos, como el tecnológico, político, cultural, económico, 

social, etc.  

 

Amenaza. Las amenazas, constituyen los riesgos a los que se expone la 

organización y están fuera de su control y se pueden presentar en sectores como la 

tecnología, una fuerte competencia, aparición de productos sustitutos, nuevas 

reglamentaciones o restricciones gubernamentales, etc.  

 

Para Medianero Burga las amenazas “son hechos ocurridos en el entorno 

que representan riesgos para la organización al estar fuera de su control y que por 

tanto pueden limitar el desarrollo de la empresa” (Medianero Burga, 2010). 

 

2.7. Estrategia 

 

En la realización de estrategias propias de la empresa no se encuentran 

establecidas formalmente pero lo hacen relacionadas con respecto a su FODA. 

a) El aprovechamiento de las fortalezas de la organización para hacer 

frente a las oportunidades detectadas. 

b) Minimizar las debilidades de la organización, para contrarrestar a las 

amenazas detectadas. 

 

Dentro de sus estrategias está también la realización e implementación de 

un proceso administrativos eficiente que ayude con un mejor resultado, evaluando 

el tiempo, sus costos, la operación y la metodología a adoptar para poder desarrollar 

metas y estrategias para mejorar; enfocando formalmente los diferentes sub-

sistemas administrativos para concentrarse en las mejoras de manera más 

estructurada; fomentando la comunicación y el compromiso con el cumplimiento a 

nivel organizacional.  
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3. CAPITULO III  Caso de estudio “Micro-Financiera” Sociedad Financiera 

Equipate SA de CV SOFOM ENR. 

3.1.1. Historia de la  Micro-financiera 

 

Durante 2003 y 2004, años en los que la construcción de vivienda mostró 

tasas de crecimiento nunca antes vistas en el país, sobre todo en los niveles medio 

y de interés social, uno de los desarrolladores más importantes en México en este 

sector, detectó y analizó con gran detalle un fenómeno que se presentaba con los 

adquirientes de ese tipo de viviendas: los periodos que transcurrían desde que el 

inmueble era escriturado y entregado a su propietario hasta que este lo ocupaba, 

en un gran número de casos, llegaba a ser más de 3 meses. 

 

Dicha situación creó una gran preocupación por parte del desarrollador, y en 

un esfuerzo por entender y satisfacer las necesidades de sus clientes, llevo a cabo 

un profundo estudio, el cual, una vez terminado, dejó ver claramente que una de las 

principales razones por las cuales sus clientes no ocupaban de forma inmediata su 

vivienda obedecía primordialmente a limitantes de tipo económico tales como cubrir 

los gastos de menaje, instalaciones de seguridad (rejas, protecciones, etc.), 

adaptaciones y mejoras al inmueble, artículos de línea blanca y mobiliario acorde a 

nuevos requerimientos de espacio y funcionalidad, etc., los cuales se veían 

imposibilitados a costear de forma inmediata por la restricción económica que les 

había dejado el hacer frente al pago del enganche de su vivienda. Como respuesta 

a esta nueva necesidad, surgió la idea de ofrecer a través de una institución 

especializada, los servicios de financiamiento a estas familias. La figura ideal para 

ello era precisamente a través de una SOFOL (Sociedad Financiera de Objeto 

Limitado). 

 

Con la materialización de todos estos planes e ideas que años atrás concibió 

Corporación GEO junto con un grupo de inversionistas privados, y en una alianza 

tecnológica y estratégica con Grupo Financiero Uno, el banco centroamericano más 

importante de la región en el manejo de tarjetas de crédito así como de créditos 
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personales; en mayo 2005 fue constituida Equipamiento Libertad, S.A. de C.V. 

compañía que después de cumplir todos los requerimientos y formalidades 

solicitadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en febrero de 2006 obtuvo autorización 

correspondiente para sustituirse como Sociedad Financiera de Objeto Limitado y 

cambiar su razón social por Sociedad Financiera Equípate, buscando una mejor 

alternativa de operar, cambia su régimen a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, 

Entidad No Regulada (SOFOM, ENR) que es como operamos actualmente. 

 

Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V. SOFOM ENR, cuyo nombre 

comercial está representado por dos marcas Financiera Equipa-T / en Comunidad, 

es una institución financiera orientada al otorgamiento de créditos a Micro negocios 

ya sea de manera Individual o Grupal, la oferta de créditos para mejorar la vivienda 

así como Integración de Expedientes para beneficiarios con crédito para casas de 

FOVISSSTE. (Equipate M. d., 2018) 

 

3.1.2. Filosofía institucional 

 

Misión 

 

Contribuir, a través del otorgamiento de servicios financieros integrales, en 

mejorar las condiciones de vida y brindar oportunidades a los sectores productivos 

de menores ingresos y mayor marginación en el país, con un enfoque de 

competitividad y sostenibilidad financiera y social para nuestros clientes y 

colaboradores 

 

Visión 

 

Ser referente e innovador de los servicios financieros de los sectores de 

menores ingresos, fomentando el desarrollo, progreso y calidad de vida. 
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Valores 

 

 Colectividad: Trabajar en Comunidad, ya que la diversidad nos hace 

más fuertes. 

 

 Cercanía: Actuar con compañerismo, tolerancia, respeto y 

colaboración ante quien nos rodea. Con ello propiciar un ambiente 

armónico y de confianza. Ser personas integras y leales. 

 

 Solidaridad: Buscar el desarrollo personal y profesional a través del 

trabajo en equipo, estamos seguros que todo gira alrededor de la 

colaboración. 

 

 Credibilidad: Ofrecemos un servicio que cumple y supera todas las 

expectativas, basándonos en la verdad y altos estándares de calidad 

en el servicio, a través de ello logramos obtener la confianza y 

seguridad de nuestros clientes y colaboradores. 

 

 Compromiso: Cumplimos con nuestras responsabilidades y 

obligaciones. Apoyamos decididamente el desarrollo de nuestra 

comunidad. Nuestra palabra es lo más importante. 

 

3.2. Hipótesis del Trabajo 

 

La aplicación y seguimiento adecuado de los lineamientos de 

Funcionamiento del Área de Obras y Mantenimiento de una Micro-financiera  

basado en  Políticas y procedimientos del con enfoque en recomendaciones ISO 

9001:2008 mejorará la eficiencia del área en la solución oportuna de requerimientos 

y necesidades de la empresa, obteniendo así la optimización de recursos aplicados 

para diseño, construcción y ejecución de trabajos de mantenimiento y expansión de 
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sucursales así como la claridad en  canales de comunicación de cliente interno hacia 

el área sin perder el estándar de calidad que exige la empresa. 

3.3.  Análisis del problema actual (Ejercicio FODA) 

3.3.1. Problema 

 

Hoy día dentro de los procesos internos dela empresa no existe como tal una 

descripción de las actividades que realiza el Área de Obras y Manteniendo ni figura 

dentro de las área con certificación ISO 9001:2018 de procesos, por lo que el 

presente lineamiento pretende convirtiéndose en un herramienta donde es 

imprescindible establecer una metodología para definición de políticas, estandarizar 

y documentar los procesos a través de documentos y formatos establecidos que 

permitan un control, mismo que se le dará seguimiento por medio de auditorías y 

revisiones por parte del líder del área  y determinar la medición de indicadores 

ampliando el panorama de mejora continua con la detección de áreas de 

oportunidad, posibles riesgos y planes de acción enfocados en llegar a la Calidad 

Total. 

 

Dentro de los documentos oficiales de la empresa existe el Manual de 

Calidad en el cual determina un proceso Establecido para el control de documentos 

requerido por el SGC actual mediante el Manual de Políticas y Procedimientos  para 

la Elaboración y Control de Documentos y Registros .el cual se ocupara para cumplir 

con la normatividad interna de la empresa. 
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3.3.2. Ejercicio FODA 

 
Tabla 4 FODA de  Sociedad Financiera Equipate SA de CV SOFOM ENR 
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3.3.3. Principales actividades del área 

 
Ilustración 7 Actividades principales 

 
Ilustración 8Actividades principales 
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3.4. Metodología-de Políticas y procedimientos con enfoque de 

recomendaciones ISO 9001:2008 

3.4.1. Objetivo particular del Área de Obras y Mantenimiento para la 

empresa Equipate 

 

Implementar un sistema de gestión de la calidad (SGC) basada en la norma 

ISO 9001:2008, lo que permitirá estandarizar los procesos que se llevan a cabo 

dentro del área. 

3.4.2. Implementación 

 

El primer punto a revisar es el un enfoque basado en procesos lo que nos 

permitirá visualizar las entradas y salidas dentro del proceso lo cual se permite 

mediante las actividades y controles internos, todo esto con la finalidad de medir la 

calidad de lo que se ofrece 

 

 
Ilustración 9 proceso de implementación 
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Sistema de Gestión de la Calidad 

 

La siguiente pirámide nos muestra la estructura de la documentación para la 

implementación del SGC 

DONDE: 

 

Nivel 1.  Manual de Gestión de la Calidad. 

Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 

Nivel 2.  Manuales de Políticas y Procedimientos del SGC. 

Son los establecidos en la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 que contienen 

los lineamientos para el control de los documentos, registros, auditorías internas, no 

conformidades, acciones correctivas y preventivas. 

 

Nivel 3. Manual de Políticas y Procedimientos. 

Son los documentos que describen de forma secuencial las actividades para 

la realización de los procesos de la Financiera. 

 

Nivel 4. Registros. Documento que presenta resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 

  

Ilustración 10Piramide SGC 
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3.4.3. Lineamientos para la generación de documentos  

 

Los documentos generados para fundamentar la interacción de los procesos 

contemplan los siguientes apartados dentro del documento: 

 

0. INTRODUCCIÓN. Breve descripción de la importancia de implementación 

del Manual de Políticas y Procedimientos dentro del área. 

 

1. OBJETIVO. Objetivo del documento. 

 

2. ALCANCE. Áreas o elementos en los que repercuten las actividades de el 

/los procedimiento(s) descritos en el documento. 

 

3. REFERENCIAS. Documentos del área o de otras áreas que se relacionan 

con el / los procedimiento(s) y ayudan a entender mejor su contenido. 

 

4. DEFINICIONES. Definiciones relevantes para el mejor entendimiento del 

documento y/o procedimiento(s). 

 

5. FORMATOS QUE APLICAN. Se enlistan los formatos que son utilizados 

para realizar un registro dentro de algún o algunos procedimientos, así como el 

control que se debe aplicar a cada uno de ellos. 

 

6. INSTRUCTIVO PARA LEER UN DIAGRAMA DE FLUJO. Guía rápida que 

permite, al lector no familiarizado con los diagramas de flujo, conocer el significado 

de cada símbolo que se incluye en ellos. 

 

7. POLÍTICAS GENERALES. Políticas o reglas necesarias para llevar a cabo 

el / los procedimiento(s) del documento. 
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8. RESPONSABLES. Actores que interactúan dentro del / los 

procedimiento(s) y se especifican las funciones que ellos realizan. 

 

9. ORGANIGRAMA DEL ÁREA. Representación gráfica de la estructura del 

área al que pertenece el Manual de Políticas y Procedimientos (no se incluyen las 

áreas involucradas). 

 

10. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. Nos describe 

brevemente cada uno de los procedimientos que incluye el documento, así como 

los responsables y herramientas que se deben utilizar. 

 

11. PROCEDIMIENTOS. Describe, a través de un diagrama de flujo y una 

descripción de las actividades, cada uno de los procedimientos documentados en 

el presente documento y los responsables de cada actividad a ejecutar. 

 

12. TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS. Se enlistan los cambios 

efectuados en la versión actualizada en comparación con la versión anterior, 

exponiendo las modificaciones aplicadas en la última versión, permitiendo al usuario 

revisar de manera rápida dichos cambios. 

 

En caso de ser un documento nuevo (versión 0), el apartado de Tabla de 

Control de Cambios debe aparecer con la siguiente leyenda: 

 

“El apartado “Tabla de control de cambios” no aplica para el Manual de 

Políticas y Procedimientos de/ para _________ al ser la primera versión (mes año / 

versión). 
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Lo anterior se realiza siguiendo las siguientes actividades: 

 Levantamiento de información. Obtener la mayor cantidad de datos 

para la elaboración del documento. 

 Desarrollo. Generar el “borrador” del documento para su revisión con 

las áreas involucradas y verificar la correcta interacción de procesos. 

 Revisión. Realizada con las áreas involucradas con la finalidad de 

garantizar la correcta integración de la información. 

 Correcciones (ajustes). Realizar modificaciones al documento. 

 Firma de Documento. Revisión de las correcciones efectuadas y 

recolección del Vo.Bo. de las áreas involucradas así como de los 

integrantes de la Dirección. 

 Implementación. Etapa de preparación con las áreas involucradas, 

en la cual se presenta el documento así como los formatos 

relacionados. 

 Oficialización del documento. Comunicado que oficializar la emisión 

del documento creado. 

 

No se puede considerar un documento oficial si no se completa alguna de las 

etapas antes mencionadas. 

 

Seguimiento 

Para garantizar la correcta implementación del lineamiento se debe realizar 

a intervalos planificados una auditoría interna la cual tiene como finalidad: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos y políticas declarados 

 Se ha implementado y se mantiene de manera eficiente y eficaz. 

 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Las auditorías deben realizarse por personal independiente del área a auditar 

para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría 
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Mejora continua 

La Mejora Continua del SGC se basa en el uso de la Política de la Calidad, 

los Objetivos de la Calidad, en el análisis y soluciones de las No Conformidades, en 

las acciones correctivas derivadas de los reportes de No Conformidad o de 

Auditorías Internas y de las acciones preventivas, al análisis de datos e indicadores 

que permiten medir la eficacia de cada proceso. 

 

Acción correctiva 

Los reportes de servicios No Conformes, las encuestas de satisfacción del 

cliente, la evaluación de proveedores, los resultados de auditorías y el desempeño 

de los procesos, son puntos que se les da seguimiento por los representantes de 

los procesos y del Comité de la Calidad. Cada una de las No Conformidades 

generadas, es evaluada y se determina la necesidad de tomar una acción correctiva, 

misma que le da seguimiento hasta su culminación la cual se decide hasta cumplir 

su objetivo el cual es eliminar la no conformidad 

 

Acción Preventiva 

Se definen a este tipo de acciones a las que previenen las causas potenciales 

de una No Conformidad. Las acciones preventivas adoptadas son apropiadas al 

impacto de las No Conformidades “potenciales”.  
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4. CAPITULO IV Lineamientos de Políticas y Procedimientos  del Área de 

Obras y Mantenimiento. 

 

El presente Lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras 

Mantenimiento pretende ser parte de los documentos normativos que rijan las 

actividades de la empresa Sociedad Financiera Equípate S.A. de C.V. SOFOM 

ENR. Por lo que se sugiere sea de uso obligatorio y deberá ser puesto en 

conocimiento del personal que interviene en los procesos de creación de obra y 

mantenimiento para su aplicación inmediata. 

 

El contenido de la propuesta de Lineamientos está sujeto a la aprobación 

Dirección General, Dirección General Adjunta, Dirección de Sistemas y Gerencia de 

Obras y Mantenimiento así como presentación oficial para uso por comunicado 

Interno a toda la Micro-financiera. 

 

4.1. Objetivo 

 

Establecer una metodología para la planeación y ejecución de los programas 

de infraestructura dentro de Corporativo  y Sucursales con la finalidad de brindar las 

condiciones físicas y de equipamiento adecuadas para el desarrollo de las 

actividades diarias de la operación, de manera ágil y eficiente 

 

4.2. Alcance 

 

Aplica para Corporativo y Sucursales de la Financiera. 
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4.3. Referencias 

 

 Norma  NMX-CC-9001-IMNC-2008. 

 Manual de Gestión de la Calidad  M-CA-01. 

 Manual de Políticas y Procedimientos para la Elaboración y Control de 

Documentos y Registros P-OM-01. 

 Manual de Políticas y Procedimientos de Cuentas por Pagar P-CN-02. 

- Anteproyecto de Sucursal. 

- Proyecto Integral. 

- Solicitud de Cheque / Transferencia. 

- Solicitud de Inversión. 

 

4.4. Definiciones 

 

Mano de Obra: Actividad remunerada de trabajadores que participan en 

algún proceso productivo para conseguir cierto producto o servicio 

 

Mantenimiento Correctivo: Es aquel que corrige los defectos observados 

en los equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y 

consiste en localizar averías o defectos para corregirlos o repararlos una vez 

ocurrido el desperfecto. 

  

Mantenimiento Preventivo: Es la conservación de equipos o instalaciones 

mediante la realización de revisión y reparación que garantice su buen 

funcionamiento y fiabilidad. 

 

Mesa de Ayuda (Help Desk): Sistema de la Financiera para la gestión de 

las solicitudes internas (reparaciones, mantenimiento, mensajería, mobiliario, 

automóviles, etc.). 
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4.5. Formatos que aplican 

 

Clave Nombre 
Forma 

de Uso 
Resguardo  

Tiempo 

Retención  

Disposición 

Final  

F-IN-01-03 
Orden de 

Trabajo   
Físico 

Carpeta 

Física 
2 años 

Archivo 

Muerto 

F-IN-01-04 

Control de 

Gasto de 

Obra 

Físico 
Carpeta 

Física 
2 años 

Archivo 

Muerto 

F-CN-02-03 
Solicitud de 

Pago 
Físico  

Carpeta 

Física 
2 años 

Archivo 

Muerto  

? 

Solicitud de 

gasto a 

Comprobar 

Físico  
Carpeta 

Física 
2 años 

Archivo 

Muerto  

F-CN-02-08 

Solicitud de 

Ejercicio de 

Inversión 

Físico  
Carpeta 

Física 
2 años 

Archivo 

Muerto  

F-JU-01-01 

Solicitud de 

Contratación 

de local para 

Apertura de 

Sucursal  

Físico 
Carpeta 

Física 
2 años Destrucción 

Tabla 5Formatos que aplican 
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4.6. Instructivo para leer un diagrama de flujo 

Símbolos para interpretar un diagrama de flujo

Símbolo Definición
Símbolo: Inicial o final.
Expresa el inicio o el fin de un procedimiento.

Símbolo: Actividad.
Expresa la operación o realización de alguna actividad del procedimiento.

Símbolo: Documento.
Representa el registro en algún formato.

Símbolo: Procedimiento Definido.
Expresa un procedimiento de interacción con el procedimiento actual.

Símbolo: Decisión:
Expresa condiciones. La continuidad del procedimiento depende de la 
condición seleccionada. 

Símbolo: Datos Almacenados.
Expresa la actividad de registrar en algún sistema (T-Flow, SICFO, etc.) 
información que alimente la base de datos del sistema.

Símbolo: Conexión.
Representa una conexión dentro de la misma página y que da continuidad 
al procedimiento.

Símbolo: Referencia de Página.
Representa la conexión de una página a otra del mismo procedimiento.

Símbolo: Flecha de Seguimiento.
Representa la conexión de una actividad y otra consecutivamente.

Símbolo: Anotación.
Nos sirve para realizar anotaciones referentes a la actividad, por ejemplo la 
consulta de algún documento o instructivo, con la finalidad de dejar clara la 
actividad a realizar.

Símbolo: Correo Electrónico.
Expresa la acción de enviar o recibir un correo electrónico

Símbolo: Llamada Telefónica.
Expresa la acción de realizar una llamada telefónica.

Símbolo: Base de Datos.
Expresa la acción de consultar información en alguna base de datos del 
Sistema o programa definido.

 
Ilustración 11Intructivo para leer un diagrama de flujo 
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4.7. Políticas Generales 

 

A continuación se desglosan Actividades más relevantes del área de Obras 

y Mantenimiento. 

 

4.7.1. Obra nueva 

 

Con el crecimiento programado de la empresa y los estudios de mercado que 

realizan las áreas de Comerciales de la Micro-financiera se genera la necesidad de 

ampliar nuestros horizontes de mercado en la colocación de créditos; la herramienta 

básica es montar una oficina punto de venta o sucursal que permita gestionar el 

trabajo de cada colaborador en las diferentes entidades donde se proyecte nuestro 

crecimiento. Por lo que el área de Obras y Mtto. Será la encargada de realizar la 

propuesta arquitectónica,  económica y de funcionamiento desde la solicitud de 

nueva sucursal hasta el inicio formal de operaciones.  

 

4.7.1.1. Diseño de Sucursal 

 

Por el tamaño de los proyectos y el tipo de adecuación de local en obra que 

se maneja como referente para la creación de Nuevas Sucursales de la empresa 

permite que la gerencia de Obras y Mtto. Con su equipo de trabajo desarrollen por 

completo el diseño arquitectónico y proyecto integral con memorias de cálculo 

necesarias.  

 

Es imprescindible contar con la propuesta de Anteproyecto de Sucursal pre-

autorizada por el área Comercial para definir los espacios que requiere el cliente 

interno para realizar sus actividades así como la interacción de las distintas áreas 

de negocios que convivirán dentro de la sucursal resultando así  los siguientes tipos 

de oficinas: 
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 Sucursal Micro-negocio Individual. 

 Sucursal Micro-negocio Grupal. 

 Sucursal Fovissste. 

 Sucursal Mixta. 

 Sucursal Regional (base). 

 Corporativo. 

 

El diseño del proyecto arquitectónico de una sucursal siempre tendrá que 

considerar los siguientes espacios como mínimo necesario para 60 m2. 

 

Cant. Espacio M2 

1 
Espacio para escritorio en escuadra de Administrador con 

archivero y multifuncional.  
5 m2 

2 
Espacio para escritorio en escuadra de Gerente de sucursal 

con/sin archivero.  
5 m2 

3 

Espacio para escritorio individual C/ Computadora para Asesor 

Regla: Al menos 3 espacios iniciales en Suc. Nueva o por cada 3 

asesores de campo  considerar 1 espacio de este tipo. 

4.5 m2 

2 

Espacio para escritorio individual libre para Asesor 

Regla: Al menos 2 espacios iniciales en Suc. Nueva o por cada 6 

asesores de campo  considerar 1 espacio de este tipo. 

3 m2 

1 Espacio para mesa redonda de atención a publico  5 m2 

1 Espacio para mesa modular de trabajo 4 piezas 9 m2 

1 
Espacio disponible para crecimiento sub gerente, administrador 

dos y unidad completa de campa de campo (opcional) 
12 m2 

1 SITE  2 m2 

1 Espació de sala de espera 6 m2 

1 Área de empleados con espacio de resguardo de papelería 8 m2 

1 Servicios sanitarios 3 m2 

Tabla 6 Espacios para diseño de 60 m2 
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En el caso de que el espacio del local comercial lo permita y el área comercial 

solicitante lo requiera se consideraría sumar  los siguientes espacios  hasta 100 m2. 

 

Cant. Espacio M2 

1 Caja de cobro y cofre. 9 m2 

1 Bodega de sucursal 9 m2 

1 Archivo de Sucursal 9 m2 

1 Sala de desembolso y usos múltiples 14 m2 

Tabla 7Espacios para diseño de 100 m2 

Para el caso de sucursales Mixtas y Regionales se deberá integrar las áreas 

mínimas con base al número de unidades de manera independiente para cada 

modelo de negocio dentro del mismo espacio contratado; así mismo los espacios 

como mesa de trabajo modular, usos múltiples, bodegas, áreas comunes y servicios 

tendrán que crecer y/o multiplicarse en proporción a los requerimientos de la 

cantidad de unidades de trabajo físicas en la sucursal. Entre más equipada sea una 

sucursal por el número de colaboradores será necesario contemplar espacios para 

oficinas de subgerentes, gerentes regionales e incluso direcciones y fortalecer 

espacios de archivo muerto, bodega de mantenimiento y áreas de R. H. 

 

Previo al diseño y planeación la gerencia de Obras y Mantenimiento mediante 

una visita al local o establecimiento seleccionado por la Dirección Comercial para la 

adaptación de la nueva Sucursal, verificara que cumpla con las características de 

funcionalidad, inversión y espacio necesarias para llevar a cabo la obra en base a 

la experiencia en la empresa. 

 

NOTA: El proceso interno del Área iniciará siempre y cuando se cumpla con las disposiciones 

del proceso de selección y apertura de sucursales que entre otros puntos contiene la autorización por 

parte de Comité de Adquisiciones, Revisión y Vo. Bo. De solicitud de apertura por el área Jurídica, Vo. 

Bo. De inspección visual del inmueble por el área de Obras y Mtto. Y Solicitud de Contratación de 

Arrendamiento para Apertura de Sucursales F-JU-01-01 debidamente firmado y autorizado por el Área 

Comercial solicitante.  
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En el diseño de espacios de trabajo y uso de los mismos se proyecta en 

función de las instalaciones que requieran los espacios para el desarrollo de las 

actividades del puesto que ocupa, permitiendo prevenir el diseño y acomodo de 

ingenierías dentro de las adecuaciones nuevas. Algunos de estos criterios de diseño 

entre otros son los siguientes. 

 

 Ninguna oficina gerencial o de mayor jerarquía es cerrada en su 

totalidad. 

 Nunca se reutilizara la instalación eléctrica existente del local 

arrendado, en su caso se tendrá que desmantelar instalaciones para 

recuperar ductos en plafón y acometida eléctrica. 

 Todas las canalizaciones de instalaciones que se instalen tendrán que 

ser independientes  y específicas para su uso. 

 Las canalizaciones siempre deberán ocultarse en muros o elementos 

de tablarroca. 

 El servicio de CFE. tendrá que solicitarse como alta nueva y cambio 

de medidor. 

 Todos los servicios con los que contara la sucursal llegan directo a 

Site y de ahí se distribuyen a todo el local. 

 El recurso para llevar canalización de instalaciones a cualquier parte 

del interior de la sucursal es el siguiente por orden de importancia. 1 

Cajillo superior de tablarroca, 2 Rodapié de tablarroca, 3 Ranura en 

muro y 4 Lambrin de tablarroca 

 Los drenes para aire acondicionado preferentemente se diseñaran con 

pendiente para desahogar por gravedad. 

 Los muros existentes que lleven algún tipo de imagen instruccional 

deberán ser completamente lisos. 

 Siempre se consideraran cancelería de aluminio con vidrio en las 

fachadas de local comercial para delimitar el espacio y al menos unos 

de estos se considere para acceso principal. 
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4.7.1.2. Carpeta de Sucursal 

 

Toda Obra Nueva solicitada a la gerencia Obras y Mtto. debe contar con la 

respaldo físico de documentación del proceso a la mano de manera ordenada a 

manera de expediente en la Carpeta de Sucursal correspondiente para control, 

verificación y seguimiento de procesos; así como resguardar el ejercicio de inversión 

y control de pagos para su posible auditoria y seguimiento de los procesos de 

Mantenimiento todo esto según el centro de costo aplicable al modelo de negocio 

solicitante. Los documentos a Integrar son los siguientes: 

 

 Contrato de Arrendamiento (elaborada por el área de jurídico). 

 Vo. Bo. y descripción de situación actual del local (del proceso de 

selección y apertura de sucursales). 

 Anteproyecto de Sucursal  (Autorizado por Dirección Adjunta). 

 Proyecto Integral. 

- Etapa 1. (elaboración y revisión con área comercial solicitante). 

- Etapa 2. (Gestión interna de Obras y Mtto.). 

- Etapa 3. (Gestión de Obras y Mtto con Áreas involucradas). 

 Presupuesto Inicial. 

- Catálogo Base 

- Calendario de Obra 

 Solicitud de Inversión F-CN-02-08 (autorizada). 

 Ejecución de obra 

 Cierre de obra. 

- Presupuesto Final. 

- Generadores de obra. 

- Planos As-built de ingenierías. 

- Presupuesto de extraordinarios. 
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 Documentación especial 

- Acta de entrega de obra. 

- Carta garantía. 

- Fianzas de Vicios Ocultos 

 Control de Flujo de Gasto de Inversión  

 

4.7.1.3. Proyecto integral 

 

La sección de Proyecto Integral deberá contener la siguiente información en 

planos acompañado de memorias de cálculo o informes para los casos que se 

requiera: 

 

Etapa 1 (elaboración y revisión con área comercial solicitante) 

 Situación Actual del Local Comercial. 

 Detalles de Trabajos Preliminares. 

 Demoliciones (Pre-autorización de Arrendatario).  

 Requiere Informe detallado de los trabajos a realizar. 

 Plantas y Fachadas Arquitectónicas. 

 Anexos y detalles Arquitectónicos. 

 

Etapa 2 (Gestión interna de Obras y Mtto.) 

 Albañilerías (en caso de ser necesario). 

 Pisos y plafones (en caso de ser necesario). 

 Proyecto de instalación eléctrica. 

 Plano de fuerza. 

 Plano de Iluminación. 

 Cuadro de Cargas. 

 Memoria de Cálculo. 

 UVIE (en caso de requerir más de 10 Kw) 
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 Instalación de Aire acondicionado (en caso de ser necesario). 

 Instalación Hidrosanitaria (en caso de ser necesario). 

 Planos de Taller de Herrería. 

 Planos de Taller de Carpintería. 

 Planos de Taller de Aluminio. 

 Planos de Instalaciones especiales. 

 

Etapa 3 (Gestión de Obras y Mtto con Áreas involucradas) 

 Instalación de Voz y Datos (con identificación de número de Nodo). 

 Instalación de Seguridad y Alarmas. 

 Plano de CCTV. 

 Proyecto de Protección Civil y Señalética. 

 Proyecto de Imagen (con modelo 3d  en caso de ser necesario). 

 

4.7.1.4. Presupuesto de Obra. 

 

El área de Obras y Mtto deberá contar con un catálogo de conceptos base 

pre-autorizado por la gerencia del área, para realizar el ejercicio de  presupuesto 

inicial estimado que permita organizar los trabajos de adecuación, compra de 

insumos, manejo de proveedores y lo más importante generar la propuesta 

económica estimada para solicitar a el Área Tesorería y Finanzas de la empresa el 

recurso y flujo del mismo dentro del periodo de tiempo de adecuación de local. 

 

Catalogó Base 

 

El catálogo con el que cuenta el área de Obras y Mantenimiento actualmente 

contiene los conceptos generales más recurrentes de trabajos de obra para 

adecuación de local comercial estos conceptos son revisados cada seis meses por 

parte del área correspondiente para modificarlos a las necesidades actuales de 

operación y asegurar que los precios estén vigentes en la media del mercado. 
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A medida que se van generando presupuestos para distintas sucursales 

nuevas existe la posibilidad de enriquecer el catalogo base con los nuevos 

conceptos que cada obra ofrezca que aún no se hallan contemplado. Los conceptos 

forzosamente se deberán identificar con Clave, Concepto y Precio Unitario además 

de agruparlo en el siguiente criterio de partidas. 

 

CLAVE PATIDA 

I Preliminares 

II Albañilerías 

III Tablarroca 

IV Pintura 

V Instalación Eléctrica 

VI Instalación Hidro-Sanitaria 

VII Instalación de Aire Acondicionado 

VIII Carpintería 

IX Aluminio 

X Herrería 

XI Voz Datos 

XII Seguridad y CCTV 

XIII Instalaciones Especiales 

XIV Otros 

XV Extras 

Tabla 8Partidas de presupuesto de obra 
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Calendario de Obra 

 

Producto de que las obras son pequeñas y las adecuaciones de locales se 

realiza con un máximo de tres proveedores, el calendario de obra refleja única 

exclusivamente el inicio de trabajaos, etapas en las que difieren áreas de empresa 

deben involucrarse y por ultimo indicar la fecha de entrega e inicio de operaciones, 

siendo el Coordinador de Obra responsable de control de avances y tiempos de 

ejecución por medio de su supervisión. 

 

Solicitud de Inversión F-CN-02-08 

 

Este documento es de uso oficial y es el instrumento que detonara el inicio 

de actividades de adecuación de local en lo que se refiere a obra Civil y mandará la 

instrucción de producción de manera formal a las diferentes áreas de la empresa 

que están involucradas en la creación de una sucursal para realizar contratos con 

proveedores. 

 

Para que sea válido este documento requiere la firma de la Gerencia de obras 

al presentar la solicitud y la autorización de Dirección general, Dirección adjunta, 

Dirección Comercial solicitante y Dirección de Tesorería y Finanzas mismas que 

pertenecen al comité de adquisiciones.  

 

A solicitud de área contable y por fines de conveniencia de la empresa en 

cuanto a gastos, activos y pasivos, la solicitud llevara la siguiente estructura: 
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Cant. Concepto Costo 

1 Obras y Mtto.   OBRA CIVIL (presupuesto inicial). $ 

1 Obras y Mtto.   INST. ESPECIAL (presupuesto inicial). $ 

1 Obras y Mtto.   AIRE ACONDICIONADO  (presupuesto inicial). $ 

1 Obras y Mtto.   SILLAS  (presupuesto controlado). $ 

1 Obras y Mtto.   MOBILIARIO  (presupuesto controlado). $ 

1 Obras y Mtto.   MAMPARAS  (presupuesto controlado). $ 

1 Obras y Mtto.   EQUIPAMIENTO ESP.  (Presupuesto controlado). $ 

1 Obras y Mtto.  VIÁTICOS de Ejecución (gasto por comprobar) $ 

1 Sistemas.        EQUIPO DE COMPUTO (arrendamiento) $ 

1 Sistemas.        EQUIPO DE COMUNICACIÓN (mixto) $ 

1 Seguridad.       EQUIPO DE ALARMA (presupuesto) $ 

1 Seguridad.       CCTV (presupuesto) $ 

1 Imagen.            GRAFICOS DE SUCURSAL $ 

1 Imagen.            MARQUESINAS  $ 

1 Imagen.            ACRILICOS Y PIZARRONES $ 

Tabla 9Estructura de solicitud de inversión 

La solicitud de inversión al ser aprobada será entregada al área contable para 

Solicitud y Programación de los Recursos necesarios. Paso siguiente se notificará 

a manera de oficio a las gerencias y sub-direcciones involucradas de Imagen y 

Mercadotecnia, Recursos Humanos, Sistemas y Soporte, Seguridad y jurídico.  

 

Es importante considerar durante el tiempo de elaboración de proyecto 

integral el área de Obras y mantenimiento se encargara  de gestionar jutas de 

revisión de proyecto con los líderes del Área de Imagen, Sistemas y Seguridad para 

Vo Bo de proyecto en lo que les competa a cada área, fechas de intervención, 

delimitación de alcances y elaboración de presupuestos de manera paralela a la 

propuesta económica de obra civil. 
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4.7.1.5. Ejecución de trabajos en obra 

 

La elección y autorización de proveedores para la ejecución de obra nueva 

estará en función de los siguientes montos de inversión: 

 

MONTO DE INVERSIÓN AUTORIZACIÓN 

Hasta $200,000.00 (doscientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 
 Gerencia de Infraestructura 

Entre $200,000.00 (doscientos mil 

pesos 00/100 M.N.) y $500,000.00 

(quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

 Dirección de Sistemas 

 Gerencia de Infraestructura 

Mayor a $500,000.00 (quinientos mil 

pesos 00/100 M.N.) 

 Dirección General 

 Dirección de Sistemas 

 Gerencia de Infraestructura 

Tabla 10 Autorización según monto 

La obra tendrá dos fases primordiales, la primera contempla la adecuación 

de espacios e instalaciones requeridas del proyecto integral denominada Obra Civil 

y será ejecutada por completo por el área de Obras y Mantenimiento a través del 

coordinador de obra; y la segunda denominada Adecuación Interna donde las 

diferentes Áreas Internas de la empresa que intervienen en la creación de una 

Sucursal Nueva envían a sus proveedores o elementos para montaje final de 

dispositivos y configuración necesaria para control y seguimiento desde corporativo 

con las distintas maneras de soporte de cada área. 
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4.7.1.5.1. Fase 1 Obra Civil. 

 

Obra Civil con Contratista 

 

El desarrollo y ejecución de trabajos de Obra Nueva con proveedor debe ser 

autorizado por la Dirección General Adjunta resultado de la valoración y Vo. Bo del 

área de Obras y Mtto. Sobre la revisión de al menos tres propuestas económicas 

solicitadas a diferentes contratistas de preferencia dentro de la entidad donde se 

pretende montar la Nueva Sucursal mismos que participaran  en un concurso 

privado con las siguientes etapas: 

 

 Búsqueda e invitación de proveedores locales o registrados 

previamente en el padrón de proveedores de la Micro-financiera para 

participar en la propuesta económica de adecuación de local comercial 

para montaje de Sucursal Nueva. 

 Envió de información preliminar a proveedores para revisión y gestión 

de propuesta económica: 

 Catalogo conceptos base  con descripción de trabajos, marcas y 

modelos de productos participantes así como especificaciones 

puntuales de procedimientos con cantidades obra previamente 

trabajados por el Área Obras y Mtto. Para el análisis de Precios 

unitarios por parte de la Contratista. 

 Proyecto Integral completo así como criterios generales de 

adecuaciones a realizar. 

 Cita de aclaraciones en obra dentro de los primeros cinco días hábiles 

una vez entregado la información preliminar con minuta de cambios 

que impacten al catálogo y proyecto inicial. 

 Periodo de dos días hábiles para actualización de catálogo inicial y 

cambios de proyecto derivados de la junta de aclaraciones. 

 Envió de proyecto Integral corregido así como catálogo de conceptos 

actualizados mismo que se toma como base el primer catálogo 



 
66 

Seminario de Administración en el Proceso Constructivo 

E R I C    P A U L     S A L A S      B A D I L L O  

enviado y se utiliza el siguiente código de color para mencionar 

modificación de conceptos observados en la junta de aclaraciones. 

- Rojo:   Modificación de redacción de concepto o unidad  

- Naranja: Concepto eliminado. 

- Azul:  Modificación de concepto por completo. 

- Verde: Concepto nuevo. 

 Mediante correo electrónico Se define lugar, fecha y hora de entrega 

de concurso y se comunica el cierre de la convocatoria nombrando a 

las empresas que participaran en la propuesta económica en un 

máximo de 4 días posteriores a la etapa anterior. 

 Apertura sobres sellados de propuesta y fallo preliminar a la propuesta 

económica más baja, la cual puede ser hasta un máximo del 5% menor 

comparado con el  ejerció interno del área  de obras y mantenimiento 

ocupando el catálogo de conceptos y precios pre-autorizados por la 

Financiera. Dicha apertura tendrá que ser celebrada por al menos un 

integrante de del comité de adquisiciones, un director del área 

comercial solicitante y la gerencia de Obras y mantenimiento para 

elaborar los comunicados correspondientes y a puerta abierta para los 

concursantes. 

 

En el caso de obras foráneas existe la posibilidad de recurrir al envió del 

paquete de concurso por servicio de mensajería directo a corporativo principal 

siempre y cuando se unánime la decisión de los participantes en la propuesta 

económica con la recomendación y advertencia para la contratista de que no es 

compromiso ni responsabilidad de la financiera esperar, cambiar, recuperar o 

cambiar la política de apertura de sobres a la hora y día pactado pactada. 

 

Es importante considerar que el sobre con la propuesta económica deberá 

contener lo siguiente para competir de manera igualitaria  
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1. Carta presentación de la empresa y del representante legal 

2. Tres referencias comerciales de clientes a los cuales presentaron 

sus servicios en el último año. 

3. Documentación: 

a. Cedula fiscal. 

b. Identificación de representante legal. 

c. Comprobante de domicilio de la empresa y Repr. legal. 

d. Acta Constitutiva y Poderes. 

e. Hoja membretada con datos bancarios para pagos 

f. Hoja membretada con teléfonos y medios de contacto. 

4. Caratula resumen de los tres presupuestos con monto global antes 

de impuestos. 

5. Presupuestos detallados firmados 

a. Adecuación de Obra 

b. Instalación especial 

c. Servicios (opcional) 

6. Calendario de obra no mayor a tres semanas. 

7. Lista de aclaraciones, inconformidades y observaciones  que 

pudieran impactar en los precios de la propuesta económica 

 

Cualquier falta de cumplimiento de las políticas anteriores podrá causar la 

descalificación inmediata de la contratista. En una segunda etapa se llevara a cabo 

una revisión exhaustiva de los precios unitarios de la empresa donde se revisara 

que la propuesta es congruente en su totalidad para otorgar el fallo final mediante 

correo electrónico y protocolizar el contrato de servicios en oficinas corporativas con 

el apoyo del área legal de la empresa la cual iniciara el proceso correspondiente. A 

partir de este momento cualquier concepto no contemplado en presupuesto inicial 

se manejará como extraordinario y cubierto dentro del finiquito de trabajos. 

 

NOTA: Este recurso será utilizado solo en condiciones especiales por carga de trabajo del área 

y deberá ser solicitado por Dirección General mediante un comunicado interno a la Dirección de 

Sistemas y Gerencia de Obras y Mtto.  
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Obra civil Nueva con Mano de Obra Eventual 

 

El área de Obras y mantenimiento será la encargada de contratar a personal 

eventual (fuera de nómina fija) para la creación de nueva Sucursal desde el inicio 

hasta la culminación de la misma liderado por el Coordinación de obra, mismo que 

será responsable de la compra de insumos necesarios así como la planeación 

adecuado del desarrollo de los trabajos de adecuación. 

 

Es recomendable contratar a personal que este familiarizado con los 

procesos constructivos de la empresa así como de los criterios de trabajos para 

eficientar los avances de obra. 

 

Los trabajos en obra serán divididos en dos secciones en las cuales se 

designará un encargado de obra para cada grupo en donde tendrán la obligación 

de controlar y organizar a las cuadrillas necesarias para la ejecución de trabajos 

encomendados siguiendo la planeación del Coordinador de Obra que fungirá entre 

otras responsabilidades como Residente que contrata algunos proveedores en la 

zona de trabajo para reducción de costos de mano especializa que actividad dentro 

de la obra. 

 

GRUPO A 

Encargado 1 

GRUPO B 

Encargado 2 

Proveedores  

Coordinador de Obra 

Albañilerías. 

Tablarroca. 

Pintura. 

Carpintería. 

Hidrosanitarias. 

Canalización de Inst. 

Inst. Eléctrica 

Inst. Voz-Datos 

Inst. Alarmas 

Inst. Alarma 

Inst. CCTV 

Aluminio 

Herrería 

Cascajo 

Aire Acondicionado 

Proveedores de aras de 

la empresa 

involucradas. 

Tabla 11División de trabajos por actividades 
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4.7.1.5.2. Fase 2 Adecuación interna 

 

El coordinador de obra tendrá la facultad y obligación de marcar los tiempos 

en los cuales se le permita intervenir a las áreas involucradas para que realice los 

trabajos previos al inicio de operaciones. 

 

Esta Fase también se ocupara por los encargados de obra para montaje de 

equipamiento especial y realizar pruebas de funcionamiento de instalaciones con el 

fin de garantizar el estándar de calidad que requiere la sucursal, y dar tiempo al 

termino de trabajos pendientes de obra o detalles emergentes no contemplados 

dentro del desarrollo de la obra según presupuesto de inicial y extraordinario. La 

limpieza fina de local será el último concepto a desarrollar para entrega de sucursal 

e inicio de operaciones. 

 

4.7.1.5.3. Trabajos simultáneos durante la adecuación de local 

 

Actividades durante la fase de obra Civil 

 Conexión de acometida de servicio de CFE  (Jurídico) 

 Gestoría de Permisos Licencias de funcionamiento (Jurídico) 

 Conexión de acometida Telefónica e Internet  (Sistemas) 

 Montaje de centro de comunicaciones en Site  (Sistemas) 

 Conexión de dispositivos de Alarma y CCT  (seguridad) 

 Gestoría de permisos Marquesinas y anuncios (Imagen) 

 

Actividades al término de la fase Obra Civil 

 Montaje de vinilos e imagen Interna    (Imagen) 

 Montaje de imagen externa    (Imagen) 

 Acomodo y montaje de Mobiliario   (Obras) 

 Suministro y colocación de Equipo de cómputo (Sistemas) 

 Asignación de claves de seguridad   (Seguridad) 
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Supervisión de trabajos en obra 

 

Desde el inicio de la fase de Obra y hasta el término de la adecuación interna, 

personal del área de obras y mantenimiento a través de su coordinador de obra 

efectuara visitas en obra para controlar y asegurar que se cumplan todas las 

actividades que comprende el presupuesto y proyecto integral así como las 

aclaraciones correspondientes o posibles cambios que se presenten durante el 

proceso de adecuación de local; cada adecuación tendrá diferentes visitas sin 

importar cuantas se realicen ya que dependerá de la complejidad de los trabajos, 

pero al menos se deberán efectuar las siguientes. 

 

 Revisión de proyecto y catálogo de trabajo. 

 Inicio de obra y trazo de proyecto 

 Mínimo dos revisiones durante la ejecución de trabajos 

 Entrega parcial de trabajos fase 1 para que inicien trabajos de fase 2 

 Colocación y limpieza de mobiliario y áreas habilitadas 

 Pruebas de funcionamiento de instalaciones 

 Entrega oficial de sucursal a área comercial solicitante 

 

4.7.1.5.4. Cierre de Adecuación de Obra 

 

Una vez terminados los trabajos de adecuación de local se dará paso al cierre 

administrativo de la misma en el cual se revisara y gestionara los siguientes 

conceptos: 

 

Presupuesto Final 

 

Los diferentes proveedores junto con el coordinador de obra revisaran y 

conciliaran la actualización de conceptos de catálogo con respecto a los trabajos 

ejecutados y solicitados durante el proceso de adecuación de local presentado los 



 
71 

Seminario de Administración en el Proceso Constructivo 

E R I C    P A U L     S A L A S      B A D I L L O  

siguientes documentos para la elaboración del presupuesto final de obra, mismo 

que será el instrumento para poder finiquitar los pagos correspondientes a los 

trabajos realizados 

 

 Generadores de cantidades de Obra: Cada concepto ejecutado 

dentro del proceso de obra de catálogo inicial y catalogo extraordinario 

deberá ser cuantificado mediante este instrumento para localización 

asentamiento de cantidades reales ejecutadas 

 Planos As-built: en caso que existan cambios en el proyecto 

arquitectónico y movimientos en el diseño de instalaciones deberán 

generarse los planos que determinen la forma exacta de cómo se 

ejecutó el proyecto. 

 Presupuesto de Trabajos Extraordinarios: esta es la herramienta 

con la que los proveedores podrán reclamar el pago de los trabajos 

que no fueron contemplados en el catálogo inicial. 

 

Acta de Entrega / Aviso de término: 

 

Derivado de la supervisión y Vo Bo de trabajos así como la presentación de 

generadores, presupuesto final y planos as-built los proveedores tendrán que 

expedir y entregar la carta garantía de los trabajos por un periodo de tiempo de un 

año a partir de la entrega formal al área comercial de la empresa junto con la Fianza 

de Vicios Ocultos contemplando el costo final de gasto previamente autorizado por 

el gerente del área de Obras y Mantenimiento y Vo. Bo. de la dirección comercial 

correspondiente, en el caso que la ejecución de obra se hubiese realizado con mano 

de obra eventual el coordinador de obra realizar un aviso termino de trabajos donde 

tomara posesión el coordinador de mantenimiento para seguimiento de solicitudes.  

En ambos casos se respaldaran las garantías de equipos y se anexara a la carpeta 

de obra así como las anotaciones de bitácora de obra o notas durante el proceso 

de adecuación de local 
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Control de Gasto y Forma de Pago 

 

El coordinador de obra llevara a cabo la administración del flujo de pagos 

desde su planeación hasta su ejecución y término de la misma con el siguiente 

criterio: 

 

Anticipos 

1. Anticipo de hasta un 50% de presupuesto inicial autorizado por 

dirección general para trabajos de obra civil. 

2. Anticipo de hasta un 50% de presupuesto inicial autorizado por 

dirección general para trabajos especiales de voz datos. 

3. Anticipo de hasta un 50% de presupuesto inicial autorizado por 

dirección general para suministro y colocación de equipo de Aire 

Acondicionado 

 

Pago Único  

 Pago único de mobiliario y escritorios del  presupuesto autorizado por 

dirección general 

 Pago único de sillería y anaqueles del  presupuesto autorizado por 

dirección general 

 

Segundo pago 

 Seguimiento de pagos de los conceptos de anticipo que apliquen en 

cada adición de local con un máximo de 40% 

 

Finiquito 

 Seguimiento de pagos para finiquito, este monto dependerá de 

revisión de cierre de obra y presupuesto final autorizado por el gerente 

de área de obras y mantenimiento el cual puede incrementar como 

máximo un 10% del monto autorizado en presupuesto inicial, en caso 

contrario se requerirá autorización de comité de adquisiciones 
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4.7.2. Cierre de Sucursal Existente 

 

Todo cierre de operaciones en Sucursal debe ser notificada con un mes de 

anticipación, vía correo electrónico, al Área de Obras y mantenimiento así como de 

las demás Áreas que intervienen en el cierre de Sucursal. 

 

Los facultados para indicar un cierre de Sucursal son: 

 

 Dirección Comercial correspondiente 

 Jurídico de Corporativo 

 

Todo asunto de carácter legal que suceda durante el cierre de Sucursal, debe 

canalizarse con el área de Jurídico quien dará atención y seguimiento. 

 

Los trabajos a realizar al local previo a la entrega serán acordados entre el 

Área de Jurídico y el arrendador y comunicados al Área de Obras y Mantenimiento 

para programación de los trabajos del Coordinador de mantenimiento con su 

cuadrilla interna. 

 

Se debe acudir a la Sucursal para trabajos de desmantelamiento un día antes 

del cierre de operaciones para realizar inventario, planear mudanza. 

 

Criterio de desmantelamiento: 

1. Desmantelamiento de Dispositivos de Seguridad y Alarmas. 

2. Recuperación de Nodos (jacks) y dispositivos de comunicaciones. (el 

equipo de cómputo lo retirara el área de sistemas). De ser posible 

recuperar cableado de red 

3. El Coordinador de Mantenimiento enviara una cuadrilla especial para 

recuperación de equipos de aire acondicionado. 
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4. En cuanto a luminarios instalados se dejan los fijos y empotrados, caso 

contrario a lámparas en buen estado de emergencia y paneles Led 

que serán reubicados en otras sucursales 

5. A medida de ser posible se recuperaran puertas internas de 

carpintería y aluminio. 

6. Es básico eliminar y desmontar cualquier logotipo o indicio institucional 

de la Financiera 

7. Pintura blanca en muros de colores institucionales 

8. Limpieza de pisos y muros. 

 

4.7.2.1. Traslado y Almacenamiento de Mobiliario por Cierre 

 

Dependiendo del tamaño de la sucursal y de los trabajos a realizar de 

mantenimiento  para entrega del local se sugiere tramitar  una Solicitud de Gastos 

a Comprobar que cubra el estimado de gasto por compra de insumos, viticos de la 

cuadrilla interna de mantenimiento y en caso de requerirlo presupuesto controlado 

para alquiler de mudanzas. 

 

Todo mobiliario  recuperado del cierre de Sucursal debe ser transportado a 

Corporativo y almacenado en Bodega para mantenimiento y dejarlo en condiciones 

de servicio útiles para futuro uso. 

4.7.2.2. Traslado de Papelería y Documentación 

 

Para poder efectuar el traslado de papelería de un cierre de Sucursal se debe 

levantar el ticket correspondiente de mensajería así como el llenado del Check List 

de Mensajería  F-IN-01-02. Para tener un control adecuado del manejo de sobres, 

cajas y paquetes y destino de los mismos es importante reiterar que la acción de 

mensajería solo trasporta paquetes cerrados, sellados y rotulados. 
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4.7.3. Gestión de pago de servicios 

 

Los servicios a los cuales se gestionará programación de pago contractual 

serán por parte del Área de Obras y Mantenimiento son: 

 

 Consumo de agua (en el caso de que este servicio no se incluya en la 

negociación del Contrato de arrendamiento del local). 

 Consumo de energía eléctrica. 

 

Será responsabilidad del titular de cada sucursal apoyado de su 

administrador notificar al Coordinador de Mantenimiento en cuanto lleguen los 

recibos de pago o algún tipo de notificación a sucursal; el medio inmediato será por 

correo electrónico y después el envío físico según la ruta de mensajería interna 

establecida. 

 

4.7.3.1. Pago de Agua 

 

En afán del cumplimiento de obligaciones de la empresa por pago oportuno 

de servicios el Coordinador de Mantenimiento será el encargado de llevar registro 

histórico y listado de sucursales que requieran pago independiente de servicio de 

agua y será cubierto con caja chica del área. 

 

Todo recibo de pago de agua recibido en Sucursal debe ser canalizado, 

mediante el escaneo del recibo, de manera inmediata al área de obras y 

mantenimiento para la gestión de pago.  

 

El Área de obras y mantenimiento  revisará el pago a efectuar y enviará el 

monto a Sucursal para el pago del servicio de agua, dicho monto será pagado con 

caja chica. 
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Una vez que Sucursal haya realizado el pago del servicio de agua, debe 

enviar mediante mensajería el recibo de pago correspondiente. 

 

El Área de Infraestructura solicitará el reembolso a caja chica, entregando la 

Solicitud de Cheque / Transferencia junto con el recibo de pago. 

 

4.7.3.2. Pago de Energía Eléctrica 

 

Para el caso de servicios de CFE se realizara  a revisión de cuentas vía web 

(internet) de la dependencia los días lunes y jueves de cada semana donde se 

verificara el estatus de cada servicio de sucursal y corporativos para corroborar la 

fecha del próximo pago o sí ya se ha efectuado el pago. 

 

Todo pago de servicio de energía eléctrica debe ser solicitada mediante la 

Solicitud de Cheque / Transferencia, y entregada al área de Contraloría, quien a 

su vez realizará las gestiones necesarias para el pago del servicio mediante el 

Sistema de Equipaos. 

 

En el caso que algún servicio se venciera por fecha de pago o cualquier 

situación se realizara pago directo en ventanilla de la dependencia con caja chica 

del área de obras y mantenimiento de manera inmediata y posteriormente se 

solicitará el reembolso a caja chica, entregando la Solicitud de Cheque / 

Transferencia junto con el recibo de pago. 

 

4.7.4. Atención de Tickets 

 

Toda solicitud hacia el área de Obras y mantenimiento debe ser efectuada 

mediante ticket levantado en el Sistema de Mesa de Ayuda, en la sección de 

Servicios Generales. 
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Las categorías a atender por el área de Obras y Mantenimiento son: 

 

 Mantenimiento. 

 Mobiliario. 

 

Este sistema es la herramienta formal de comunicación entre la empresa y el 

área de Obras y Mantenimiento para solicitudes debidamente categorizadas y 

programación de actividades de cada coordinador del área mismo que ocuparan los 

recursos de infraestructura de la empresa para atención de solicitudes de manera 

pronta y efectiva. 

 

Toda solicitud que se realice y se encuentre fuera del presupuesto 

considerado deberá generar una Solicitud de Inversión así como las 

autorizaciones pertinentes por los líderes de cada área. 

 

Toda solicitud (ticket) con carácter de urgente debe ser autorizada por el 

Director del área correspondiente.  

 

4.7.5.  Mantenimiento 

Todo tipo de mantenimiento tanto en Oficina Corporativas como en 

Sucursal debe ser solicitado mediante ticket, en la subcategoría Mantenimiento. 

 

 

4.7.5.1. Mantenimiento Correctivo 

 

Todo mantenimiento correctivo que se realice con un monto de hasta 

$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) será pagado con caja chica, un monto 

mayor al indicado deberá ser aprobado por el Comité Directivo y emitirse la 

Solicitud de Inversión correspondiente. 

 



 
78 

Seminario de Administración en el Proceso Constructivo 

E R I C    P A U L     S A L A S      B A D I L L O  

Todo mantenimiento correctivo debe ser registrado en la Orden de Trabajo 

F-IN-01-03, en la cual se debe contar con la siguiente información: 

 

 Trabajo (mantenimiento) efectuado. 

 Firma del Usuario Responsable, quien avala que se ha efectuado el 

trabajo. 

 

4.7.5.2. Mantenimiento Preventivo 

 

Genera de manera anual, el Calendario de Mantenimiento Preventivo, que 

se creará con base en el presupuesto del área. 

 

El Calendario de Mantenimiento Preventivo debe contemplar los siguientes 

mantenimientos: 

 Fumigación. 

 Equipos de aire acondicionado. 

 Pintura. 

 Limpieza de marquesinas (en conjunto con el área de Imagen y 

Mercadotecnia) 

 Limpieza de cortinas. 

 Ventiladores. 

 Recarga de extinguidores. 

 

Los mantenimientos preventivos que se deben realizar con proveedor son: 

 

 Aire Acondicionado, 

 Fumigación, 

 Pintura, 

 Recarga de extinguidores. 
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4.7.6.  Mobiliario 

 

Toda solicitud de mantenimiento a mobiliario debe ser solicitada mediante 

ticket, en la subcategoría Mobiliario, considerando las siguientes subcategorías: 

 

 Cerraduras. 

 Compra de Mobiliario Nuevo 

 Mantenimiento o Reparación. 

 

Solicitud de Mobiliario Nuevo 

 

Toda solicitud de mobiliario debe ser atendida mediante el levantamiento de 

ticket correspondiente y deberá ser avalada por el Director del área Solicitante. 

 

Toda solicitud de mobiliario se analizará y verificará existencia en bodega, de 

lo contrario se levantará Solicitud de Inversión para evaluar la viabilidad de la 

compra con el Comité Directivo.  

 

Una vez entregado el mobiliario se informará al Director Solicitante. 

 

4.8. Responsables 

 

Director General Adjunto 

 

El Director General Adjunto es responsable de: 

 Autorizar la creación de una nueva sucursal. 

 Autorizar el Anteproyecto de Sucursal para la creación de nueva 

sucursal. 
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Gerente de Infraestructura 

 

El Gerente de Infraestructura es responsable de: 

 Crear los Anteproyectos de Sucursal así como el Proyecto Integral 

para la creación de nueva sucursal. 

 Realizar la elaboración y seguimiento del Programa de crecimiento en 

Comunidad-Equipa-T.  

 Gestionar y autorizar los  Programas de Mantenimientos Preventivo y 

Correctivo.  

 Autorizar trabajos de obra civil y control de mobiliario y/o equipo de 

nuevas aperturas y cierre de sucursales existentes. 

 Dar el seguimiento a la Creación de Proyectos Integrales y de Diseños 

 Gestionar y aprobar presupuestos iniciales y finales para la Solicitud 

de Inversión. 

 Autorizar estimaciones para cobro y  revisión  de generadores para 

finiquitos de obra. 

 Realizar las gestiones necesarias con el arrendador sobre las 

condiciones del local y la contratación. 

 Durante el desarrollo de la creación de la nueva Sucursal, dará 

seguimiento al avance de la obra, desde el inicio hasta la culminación 

de la misma. 

 Coordinar el levantamiento de mobiliario para la cierre de sucursal  

 

Coordinador de Obra 

 

El Coordinador  de Obra es responsable de: 

 Verificar que el local propuesto para la creación de la sucursal cumpla 

con las políticas. 

 Realizar Levantamientos de locales 

 Supervisar y controlar la obra así como coordinar el proceso de nueva 

apertura de sucursal. 
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 En su caso comprar u surtir suministros de materiales en obra 

 Supervisar calidad de trabajos así como apego al proyecto catálogo 

de obra 

 Calendarizar actividades de obra por cuadrillas de trabajo y 

participaciones de área involucradas 

 Generación de propuestas económicas base 

 Participación en la elaboración de proyecto integral y cuantificación de 

obras 

 Revisión de números  generador 

 Gestión de documentación para pagos y control de gato de obra 

 

Coordinador de Mantenimiento 

 

El Coordinador de mantenimiento es responsable de: 

 Planear y mejorar rutas mantenimiento para Corporativo y Sucursales. 

 Gestionar los tickets generados para la realización de mantenimiento. 

 Coordinar la realización de mantenimiento en Sucursal y Corporativo. 

 Supervisar la creación de obra nueva. 

 Coordinar el  pago de rentas y servicios de Sucursales y Corporativo. 

 Coordinar al personal de intendencia en Corporativo  y Auxiliar  en 

Mantenimiento. 

 Controlar accesorios y mobiliario emergente para sucursales. 

 Realizar visitas a sucursal para mantenimiento correctivo y preventivo 

 

Técnico en Mantenimiento 

 

El Técnico en mantenimiento es apoyo del coordinador de obra: 
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Auxiliar Mantenimiento A. 

 

El Auxiliar en Mantenimiento es responsable de: 

 Realizar el mantenimiento Correctivo y/o Preventivo en Corporativo o 

Sucursal. 

 Reportar los mantenimientos realizados a Corporativo y Sucursal 

donde se realizó el mantenimiento. 

 Realizar trabajos acordados con el arrendador para el cierre de 

sucursal 

 

Auxiliar de mantenimiento B 

 

El Auxiliar en Mantenimiento es apoyo del Auxiliar en mantenimiento A 

 

Personal de Intendencia 

 

El Intendente es responsable de: 

 Realizar el mantenimiento de limpieza en las Oficinas Corporativas, 

así como en las áreas que se requieran. 
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4.9. Organigrama Ideal 

 

 

  

Coordinador           

de Obra 

Responsable 1 

Eventual 

Gerente                      

Obras y Mantenimiento 

Coordinador               

de Mantenimiento 

Técnico en 

Mantenimiento 

Auxiliar A Intendencia A 

Intendencia Intendencia 

Auxiliar A 

Auxiliar B Auxiliar B 

Auxiliar A 
Regional 1 

Auxiliar A 
Regional 2 

Responsable 2 

Eventual 

Ilustración 12Organigrama del Área de Obras y Mantenimiento 
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4.10. Breve descripción de los procedimientos 

 

PROCEDI

MIENTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL 

PROCEDIMIENTO 

INSTRUMENTOS  A 

UTILIZAR 
RESPONSABLE(S) 

Planeación 

y 

Desarrollo 

de Obra 

Nueva 

Describe la 

metodología para 

efectuar la 

planeación y 

desarrollo de una 

obra nueva, 

considerando que 

sea con Proveedor 

o Personal Interno. 

Anteproyecto de 

Sucursal 

Proyecto Integral 

Solicitud de Inversión 

Solicitud de Cheque / 

Transferencia 

Control de Gasto de 

Obra      

Comité Directivo 

Director General 

Adjunto 

Director de Sistemas 

Gerente de Obras y 

Mtto 

Coordinador de Obra 

Responsable de 

Contraloría  

Cierre de 

Sucursal 

Se describen las 

actividades 

necesarias para 

cuando se requiere 

realizar un cierre de 

Sucursal. 

NA 

Director General 

Adjunto 

Gerente Obras y Mtto 

Coordinador de Mtto 

Técnico en Mtto. 

Auxiliar de Mtto A 

Auxiliar de Mtto B 

 

Gestión de 

pago de 

servicios 

Describe la manera 

de solicitar con 

anticipación el pago 

de servicios 

Solicitud de Pago   

Solicitud de Cheque / 

Transferencia 

         

Gerente Obras y Mtto 

Técnico en Mtto. 

 

Atención a 

tickets 

Medio de 

comunicación  entre 

cliente interno y 

área para el 

seguimiento de 

Sistema Mesa de 

Ayuda 

 

Orden de Trabajo 

Gerente Obras y Mtto 

Técnico en Mtto. 

Auxiliar de Mtto A 

Auxiliar de Mtto B 
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solicitudes de 

servicio 

Mantenimi

ento 

Nos presenta la 

forma de identificar 

los desperfectos en 

los equipamientos o 

instalaciones, ya 

sea en Sucursal o 

Corporativo, y la 

manera de cómo 

serán atendidos 

para su corrección. 

Sistema Mesa de 

Ayuda 

Orden de trabajo       

Solicitud de Cheque / 

Transferencia 

Solicitud de Inversión 

Gerente Obras y Mtto 

Coordinador de Mtto 

Técnico en Mtto. 

Auxiliar de Mtto A 

Auxiliar de Mtto B 

 

Mobiliario 

Medio por se solicita 

y justifica mobiliario 

extra en oficina  

Solicitud de Cheque / 

Transferencia 

Solicitud de 

Inversión 

Comité Directivo 

Director General 

Adjunto 

Director de Sistemas 

Gerente de Obras y 

Mtto 
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4.11. Procedimientos 

4.11.1. Proceso Obra nueva 

Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Área Obras y Mantenimiento Director General Adjunto

INICIO

Procedimiento para la Planeación y 
Desarrollo de Obra Nueva

Recibe notificación de 
crear nueva Sucursal 
y programa visita al 

local / negocio 

El local / negocio debe ser previamente seleccionado 
por la Direcc ión Comercial correspondiente

Ya en local verifica si 
local cumple con 

políticas necesarias 
para crear Sucursal

Solicita al Área Legal 
copia del Contrato de 
Arrendamiento y lo 

archiva en Carpeta de 
Obra Nueva

Concreta cita con 
arrendador para 
entrega de llaves

Acude por llaves a 
local y realiza 

levantamiento de 
información

Página 1 de 5

Una vez que se le haya 
not ificado que se ha firmado 

el Contrato de Arrendamiento

¿Cumple con 
políticas?

Informa a Director que 
local no cumple con 
políticas y que es 

necesario buscar otro

NO

Notifica a Director 
Comercial que local 

cumple con políticas y 
que continúe con el 

proceso legal

SI

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

de Jurídico P-IN-01

Información necesaria para 
la generación de 

Anteproyecto de  Sucursal

Página 
2

Generar propuestas 
de Anteproyectos de 

Sucursal

Anteproyecto 
de Sucursal

Presenta a DGA, 
Dir. Comercial y Dir. 

de Sistemas 
Anteproyectos de 

Sucursal

Revisan los 
Anteproyectos de 

Sucursal y 
seleccionan la opción 

más viable

En conjunto con:
*Direcc ión Comercial 
correspondiente.
*Direcc ión de Sis temas.

Envía Proyecto 
Integral al área de 

Imagen Corporativa 
para generación de 

propuesta de imagen

Resguarda y archiva 
Anteproyecto de 

Sucursal seleccionado 
en Carpeta de Obra 

Nueva

Genera el Proyecto 
Integral de la Obra a 

crear

Proyecto 
Integral

Página 
3

¿Cómo se 
generará la 

Obra Nueva?

CON 
PROVEEDOR

CON PERSONAL
INTERNO

FIN

 
Ilustración 13 Proceso obra nueva 1 de 5 
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Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Área Obras y Mtto.
Director General Adjunto / 

Director de Sistemas
Comité Directivo

Página 2 de 5

Procedimiento para la Planeación y 
Desarrollo de Obra Nueva

Contacta a los 
proveedores para 

solicitar cotizaciones 
(se envía Proyecto 

Integral)

Página 
1

Obra Nueva 
con Proveedor

Entrega Solicitud de 
Inversión a DGA Y 

Director de Sistemas 
para revisión y 
autorización

Recibe cotización y 
genera Solicitud de 

Inversión

Solicitud de 
Inversión

Reciben y revisan  
Solicitud de Inversión 

¿Se autoriza 
Solicitud de 
Inversión?

Solicitan realizar 
ajustes a la Solicitud de 
Inversión de acuerdo al 

Presupuesto

NO

Realiza ajustes a la 
Solicitud de Inversión 

y Proyecto Integral

Solicitud de 
Inversión

Proyecto 
Integral

Autorizan la Solicitud 
de Inversión

Solicitud de 
Inversión

SI

Entrega Solicitud de 
Inversión a Comité 

Directivo para revisión 
y autorización

NO

SI

Autorizan la Solicitud 
de Inversión

Solicitan realizar 
ajustes a la Solicitud de 
Inversión de acuerdo al 

Presupuesto

Solicitud de 
Inversión

¿Se autoriza 
Solicitud de 
Inversión?

Reciben y revisan  
Solicitud de Inversión 

A

A

Obtiene copia de la 
Solicitud de Inversión y 
la archiva en la Carpeta 

de Obra Nueva

Entrega a Contraloría 
Solicitud de Inversión 
en original y copia de 

cotización

Fija fecha de inicio 
tentativa e informa a 

las áreas involucradas

Solicita a 
proveedor(es) 

facturas para pago de 
anticipos

Una vez con las 
facturas, genera la 

Solicitud de Cheque/
Transferencia 

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Registra el monto de 
anticipo en Control de 

Gasto de Obra

F-IN-01-04 
Control de 

Gasto de Obra

Página 
3

Integración de 
presupuesto Otras 

Áreas

Concurso/
Asignación
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Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Área Obras y Mantenimiento

Entrega:
*Solicitud de Cheque/Transferencia
*Copia de Solicitud de Inversión
*Facturas

Página 
2

Recibe notificación de 
pago y solicita inicio 
de obra a Proveedor 

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

Cuentas por Pagar 
P-CN-02

Registra el monto de 
segundo pago en 

Control de Gasto de 
Obra

Procedimiento para la Planeación y 
Desarrollo de Obra Nueva

Durante el desarrollo de la creación de la 
nueva Sucursal, dará un constante 
seguimiento al avance de la obra, desde el 
inicio hasta la culminación de la misma.

¿Se requiere 
Solicitud de segun-

dos  Pagos?

Solicita a 
proveedor(es) 

facturas para realizar 
segundo pago

Una vez con las 
facturas, genera la 

Solicitud de Cheque/
Transferencia 

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

SI

Entrega a 
Responsable de 

Contraloría 
documentación para 

pago de anticipos

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

Cuentas por Pagar 
P-CN-02

Entrega:
*Solicitud de Cheque/Transferencia
*Copia de Solicitud de Inversión
*Facturas

Página 3 de 5

Notifica a proveedor 
de segundo pago, una 

vez que sea 
informado por 

Contraloría

Acuerda con 
Proveedor reunión 

para revisión y 
entrega de Obra

NO
Una vez concluida 
la obra

Realiza verificación de 
la Obra 

Solicita a Proveedor 
que realice los 

detalles encontrados 
en la obra

¿Obra cumple con  
lo requerido en Pro-

yecto In tegral?

Acuerda con 
Proveedor reunión 

para revisión y 
entrega de Obra

Una vez concluidos
los detalles 

NO

Acuerda con 
Proveedor reunión 
para revisión de 
presupuesto final 

SI

Informa a las áreas 
involucradas que ha 
culminado la Obra

En reunión con 
proveedor, recibe 

Generadores de obra 
y concilia presupuesto

Solicita facturas para 
realizar finiquito de Obra

Una vez con las 
facturas, genera la 

Solicitud de Cheque/
Transferencia 

Entrega a 
Responsable de 

Contraloría 
documentación para 

pago de anticipos

F-IN-01-04 
Control de 

Gasto de Obra

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Registra el monto de 
finiquito de obra en 
Control de Gasto de 

Obra
F-IN-01-04 
Control de 

Gasto de Obra

Entrega a 
Responsable de 

Contraloría 
documentación para 

pago de anticipos

Entrega:
*Solicitud de Cheque/Transferencia
*Copia de Solicitud de Inversión
*Facturas

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

Cuentas por Pagar 
P-CN-02

Da seguimiento al pago 
de f iniquito de Obra

Archiva toda la 
documentación 

soporte en la Carpeta 
de Obra Nueva

FIN
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89 

Seminario de Administración en el Proceso Constructivo 

E R I C    P A U L     S A L A S      B A D I L L O  

Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Gerente de Infraestructura
Director General Adjunto / 

Director de Sistemas
Comité Directivo

NO

SI

NO

SI

Procedimiento para la Planeación y 
Desarrollo de Obra Nueva

Autorizan la Solicitud 
de Inversión

Obtiene copia de la 
Solicitud de Inversión y 
la archiva en la Carpeta 

de Obra Nueva

Entrega Solicitud de 
Inversión a DGA Y 

Director de Sistemas 
para revisión y 
autorización

¿Se autoriza 
Solicitud de 
Inversión?

Realiza ajustes a la 
Solicitud de Inversión 

y Proyecto Integral

Genera la Solicitud de 
Inversión

Solicitud de 
Inversión

Realiza los 
presupuestos 

preliminares conforme 
al Proyecto Integral

Solicitan realizar 
ajustes a la Solicitud de 
Inversión de acuerdo al 

Presupuesto

Proyecto 
Integral

Solicitud de 
Inversión

Obra Nueva 
con Personal Eventual

¿Se autoriza 
Solicitud de 
Inversión?

Realiza la 
cuantificación del 

material requerido y 
estudio de mano de 

obra necesario

Autorizan la Solicitud 
de Inversión

Página 4 de 5

Página 
1

Solicitud de 
Inversión

A
Reciben y revisan  

Solicitud de Inversión 

Genera la Solicitud de 
Cheque/Transferencia 
con base en material 

requerido

Entrega a Contraloría 
Solicitud de Inversión 
en original y copia de 

cotización

Entrega Solicitud de 
Inversión a Comité 

Directivo para revisión 
y autorización

Solicitan realizar 
ajustes a la Solicitud de 
Inversión de acuerdo al 

Presupuesto

Reciben y revisan  
Solicitud de Inversión 

A

Página 
5

Solicitud de 
Inversión

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Entrega a 
Responsable de 

Contraloría 
documentación para 

pago de inicio de obra

Entrega:
*Solicitud de Cheque /Transferencia
*Copia de Solicitud de Inversión

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

Cuentas por Pagar 
P-CN-02
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Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Gerente de Infraestructura

Entrega:
*Solicitud de Cheque/Transferencia
*Copia de Solicitud de Inversión

Durante el desarrollo de la creación de la 
nueva Sucursal, dará un constante 
seguimiento al avance de la obra, desde el 
inicio hasta la culminación de la misma.

SI

NO

Página 5 de 5

Lleva a cabo la relación 
de facturas adquiridas 

en el proceso de obra y 
las registra en el 

Control de Gastos

Entrega a 
Responsable de 

Contraloría 
documentación para 

pago de anticipos

Informa a las áreas 
involucradas que ha 
culminado la Obra

Realiza la compra de 
material necesarios 

para culminar la obra

Verifica que la Obra  
cumpla con las 

características del 
Proyecto Integral 

Página 
4

Procedimiento para la Planeación y 
Desarrollo de Obra Nueva

¿Se requiere 
solicitar 

otro pago?

Continúa con el 
Manual de Políticas 
y Procedimientos 

Cuentas por Pagar 
P-CN-02

Realiza la compra de 
material así como de  

contratación de mano de 
obra para inicio de obra

Archiva toda la 
documentación 

soporte en la Carpeta 
de Obra Nueva

Genera la Solicitud de 
Cheque/Transferencia 

Fija fecha de inicio de 
obra tentativa y 

notifica a las áreas 
involucradas

Cuando le sea notificado que  se ha 
efectuado la Transferencia

Da inicio a la obra y 
supervisa el desarrollo 

de la misma

Realiza pago de mano 
de obra contratada y lo 
registra en Control de 

Gasto de Obra
F-IN-01-04 
Control de 

Gasto de Obra

En caso de que se haya contratado 
Mano de Obra externa

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

De manera
semanal

De manera
semanal

F-IN-01-04 
Control de 

Gasto de Obra

Una vez culminada 
la obra

Entrega al Área de 
Contraloría facturas / 

comprobantes de gastos 
así como comprobación 

de gastos 

Durante el desarrollo 
de la Obra

FIN
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4.11.1.1. Responsabilidades del Proceso de Obra Nueva 

No. Responsable Actividad 

1 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Recibirá la notificación de la necesidad de crear una nueva 

Sucursal y programará una visita al local/negocio seleccionado 

por la Dirección Comercial correspondiente. 

2 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Ya en el local / negocio, verificará que el lugar cumpla con las 

políticas necesarias para la creación de Sucursal, en caso de 

cumplir continúa con Actividad 3. 

En caso de que el local no cumpla con las políticas para instalar 

una Sucursal, se informará a la Dirección correspondiente para 

que realice la búsqueda de un nuevo local y continúa con 

Actividad 1. 

3 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Notificará a la Dirección correspondiente de que el lugar cumple 

con las políticas necesarias para crear una Sucursal, y que es 

posible realizar las gestiones legales para el arrendamiento del 

lugar, y continúa con el Manual de Políticas y 

Procedimientos de Jurídico P-JU-01. 

4 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Una vez que se le haya notificado que se ha firmado el contrato 

de arrendamiento, solicitará una copia del mismo al Área Legal, 

dicho documento se resguardará y archivará en la Carpeta de 

Obra Nueva correspondiente. 

5 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Contactará al arrendador para concretar cita para la entrega de 

llaves del local donde se instalará la Sucursal. 

6 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Acudirá al local por las llaves y realizará el levantamiento de 

información necesaria para la generación del Anteproyecto de 

Sucursal. 

7 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Generará los Anteproyectos de Sucursal propuestos y los 

presentará a la Dirección General Adjunta, Dirección Comercial 

correspondiente y Dirección de Sistemas. 
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8 

Director 

General 

Adjunto 

En conjunto con Director de Sistemas y Director Comercial 

correspondiente, revisarán los Anteproyectos de Sucursal 

propuestos y elegirán la propuesta más viable para la 

Financiera de Anteproyecto de Sucursal. 

9 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Resguardará y archivará el Anteproyecto de Sucursal 

seleccionado en la Carpeta de Obra Nueva correspondiente. 

10 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Generará el Proyecto Integral,  documento necesario para el 

desarrollo de la obra. 

11 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Enviará por correo electrónico el Proyecto Integral al área de 

Imagen Corporativa para la generación de la propuesta de 

imagen corporativa.   

En caso de que la obra se genere con proveedor continúa con 

Actividad 12 (Obra Nueva con Proveedor). 

Si la obra se desarrollará con personal interno continúa con 

Actividad 34 (Obra Nueva con Personal Interno). 

Tabla 12 Responsabilidad del proceso de obra nueva 

 

Obra Nueva con proveedor 

 

No. Responsable Actividad 

12 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Contactará a los proveedores con la finalidad de contar con 

cotizaciones para la creación de obra nueva. 

Nota. Se les enviará el Proyecto Integral para su revisión y 

con base en este documento generen el presupuesto. 

13 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Recibirá la cotización por parte del proveedor y elaborará la 

Solicitud de Inversión. 

14 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará la Solicitud de Inversión al Director de Sistemas / 

Director General Adjunto para su revisión y posterior 

autorización. 
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15 

Director de 

Sistemas / 

Director 

General 

Adjunto 

Recibirán y revisarán la Solicitud de Inversión. 

En caso de autorizar los montos indicados en la Solicitud de 

Inversión, la firmarán de conformidad y continúa con 

Actividad 17. 

Si no están de acuerdo con la Solicitud de Inversión, indicará 

al Gerente de Infraestructura que realice los ajustes necesarios 

y continúa con Actividad 16. 

16 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Realizará los ajustes necesarios al Proyecto Integral y 

Solicitud de Inversión para ajustar el costo al presupuesto 

considerado para la creación de Sucursal, y continúa con 

Actividad 14. 

17 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará la Solicitud de Inversión a los Integrantes de 

Comité Directivo para su revisión y autorización. 

18 
Comité  

Directivo 

Recibirán y revisarán la Solicitud de Inversión. 

En caso de autorizar los montos indicados en la Solicitud de 

Inversión, la firmarán de conformidad y continúa con 

Actividad 19. 

Si no están de acuerdo con la Solicitud de Inversión, indicará 

al Gerente de Infraestructura que realice los ajustes necesarios 

y continúa con Actividad 16. 

19 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Una vez firmada la Solicitud de Inversión por todos los 

involucrados, se obtendrá copia, se archivará y resguardará en 

la Carpeta de Obra Nueva correspondiente, y entregará la 

Solicitud de Inversión en original, junto con copia de la 

cotización, al Responsable de Contraloría. 

20 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Fijará fecha de inicio de obra tentativa, informando a las áreas 

involucradas mediante correo electrónico. 

21 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Solicitará a los proveedores la factura para la generación de 

anticipos, una vez que reciba dichas facturas generará los 

anticipos para los proveedores mediante el llenado de la 

Solicitud de Cheque/Transferencia y concentrará los pagos 

en el Control de  Gasto de Obra F-IN-01-04. 
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22 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará al Responsable de Contraloría la siguiente 

documentación 

 Solicitud de 

Cheque/Transferencia 

 Copia de la Solicitud 

de Inversión 

 Factura (por anticipo) 

de Proveedores 

 

Continúa con  Manual de Políticas y Procedimientos de 

Cuentas por Pagar P-CN-02. 

23 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Recibirá la notificación del área de Contraloría que se ha 

efectuado el pago de anticipos y solicitará al proveedor que dé 

inicio a la Obra. 

 

Nota. Durante el desarrollo de la creación de la nueva 

Sucursal, dará un constante seguimiento al avance de la 

obra, desde el inicio hasta la culminación de la misma. 

24 
Gerente Obras 

y Mtto. 

En caso de que la obra requiera realizar un segundo pago, se 

efectuará a la mitad de la obra y solicitará a los proveedores 

las facturas correspondientes para la generación de segundos 

pagos. 

25 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Generará la Solicitud de Cheque/Transferencia con base en 

las facturas entregadas y concentrará los pagos en el Control 

de  Gasto de Obra F-IN-01-04. 

26 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará al Responsable de Contraloría la siguiente 

documentación 

 Solicitud de 

Cheque/Transferencia 

 Copia de la Solicitud 

de Inversión 

 Factura (por anticipo) de 

Proveedores 

 

Continúa con  Manual de Políticas y Procedimientos de 

Cuentas por Pagar P-CN-02. 

27 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Recibirá la notificación del área de Contraloría que se ha 

efectuado el segundo pago e informará al Proveedor. 
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28 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Una vez concluida la obra, se acordará con los proveedores 

una reunión para la revisión y entrega de la obra. 

29 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Realizará una verificación de la obra, y en caso de encontrar 

detalles se solicitará al proveedor que los realice y continúa 

con Actividad 28. En caso de que no se tengan detalles, 

recibirá las llaves del local y fijará reunión con proveedor en 

Oficinas Corporativas para revisión de presupuesto final y 

continúa con Actividad 30. 

30 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Informará a las áreas involucradas que se ha culminado la 

obra. 

31 
Gerente Obras 

y Mtto. 

En reunión con el proveedor, recibirá los generadores de obra 

y conciliará con el presupuesto final, y solicitará las facturas 

para el finiquito de obra 

32 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Una vez que reciba las facturas de finiquito, llenará Solicitud 

de Cheque/Transferencia para el pago de finiquito de obra y 

concentrará los pagos en el Control de  Gasto de Obra F-IN-

01-04. 

33 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará al Responsable de Contraloría la siguiente 

documentación 

 Solicitud de 

Cheque/Transferencia 

 Copia de la Solicitud 

de Inversión 

 Factura (por anticipo) 

de Proveedores 

  

Continúa con  Manual de Políticas y Procedimientos de 

Cuentas por Pagar P-CN-02. 

Nota. Dará seguimiento al pago de finiquito de obra. 

34 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Archivará toda la documentación soporte en la Carpeta de 

Obra Nueva correspondiente. 

Tabla 13Responsabilidad del proceso de obra nueva con proveedor 
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Obra Nueva con Personal interno 

 

No. Responsable Actividad 

35 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Realizará los presupuestos preliminares de acuerdo al 

Proyecto Integral y elaborará la Solicitud de Inversión 

para su presentación a la Dirección de Sistemas y 

Dirección General Adjunta. 

35 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará la Solicitud de Inversión al Director de 

Sistemas / Director General Adjunto para su revisión y 

posterior autorización. 

36 

Director de 

Sistemas / 

Director 

General 

Adjunto 

Recibirán y revisarán la Solicitud de Inversión. 

En caso de autorizar los montos indicados en la Solicitud 

de Inversión, la firmarán de conformidad y continúa con 

Actividad 38. 

Si no están de acuerdo con la Solicitud de Inversión, 

indicará al Gerente de Infraestructura que realice los 

ajustes necesarios y continúa con Actividad 37. 

37 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Realizará los ajustes necesarios al Proyecto Integral y 

Solicitud de Inversión para ajustar el costo al 

presupuesto considerado para la creación de Sucursal, y 

continúa con Actividad 35. 

38 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Entregará la Solicitud de Inversión a los Integrantes de 

Comité Directivo para su revisión y autorización. 

39 
Comité  

Directivo 

Recibirán y revisarán la Solicitud de Inversión. 

En caso de autorizar los montos indicados en la Solicitud 

de Inversión, la firmarán de conformidad y continúa con 

Actividad 40. 

Si no están de acuerdo con la Solicitud de Inversión, 

indicará al Gerente de Infraestructura que realice los 

ajustes necesarios y continúa con Actividad 37. 
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40 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Una vez firmada la Solicitud de Inversión por todos los 

involucrados, se obtendrá copia, se archivará y 

resguardará en la Carpeta de Obra Nueva 

correspondiente, y entregará la Solicitud de Inversión 

en original al Responsable de Contraloría. 

41 
Gerente Obras 

y Mtto. 

Realizará la cuantificación del material requerido para el 

inicio de obra, así como el estudio de mano de obra 

necesario. 

42 
Gerente Obras 

y Mtto 

Generará la Solicitud de Cheque/Transferencia con 

base en el material requerido así como la mano de obra. 

43 
Gerente Obras 

y Mtto 

Entregará al Responsable de Contraloría la siguiente 

documentación 

 Solicitud de 

Cheque/Transferencia 

 Copia de la Solicitud 

de Inversión 

 

Continúa con  Manual de Políticas y Procedimientos de 

Cuentas por Pagar P-CN-02. 

44 
Gerente Obras 

y Mtto 

Fijará fecha de inicio de obra tentativa, informando a las 

áreas involucradas mediante correo electrónico. 

45 
Gerente Obras 

y Mtto 

Una vez que reciba la notificación de que se ha efectuado 

la Transferencia de los recursos monetarios para el inicio 

de obra, contratará la mano de obra (en caso de ser 

necesario) así como realizar la compra de materiales 

46 
Gerente Obras 

y Mtto 

Dará inicio a la obra y supervisará el avance de la misma. 

Nota. Durante el desarrollo de la creación de la nueva 

Sucursal, dará un constante seguimiento al avance de 

la obra, desde el inicio hasta la culminación de la 

misma. 
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47 
Gerente Obras 

y Mtto 

De manera semanal llevará a cabo la relación de las 

facturas adquiridas en el proceso de obra con la finalidad 

de comprobar los gastos, dichos gastos deben ser 

registrados en el Control de  Gasto de Obra F-IN-01-04. 

48 
Gerente Obras 

y Mtto 

En caso de contar con mano de obra contratada, de 

manera semanal se realizará su pago y deberá registrar 

dicho pago en el Control de  Gasto de Obra F-IN-01-04. 

49 
Gerente Obras 

y Mtto 

En caso de ser necesario y de acuerdo a la planeación de 

obra, realizará la Solicitud de Cheque/Transferencia 

para gastos a comprobar, para la compra de materiales. 

50 
Gerente Obras 

y Mtto 

Entregará a Contraloría la siguiente documentación 

 Solicitud de 

Cheque/Transferencia 

 Copia de la Solicitud 

de Inversión 

Continúa con  Manual de PP de C Pagar P-CN-02. 

51 
Gerente de 

Infraestructura 

Una vez que reciba la notificación de que se ha efectuado 

la Transferencia de los recursos monetarios, comprará los 

materiales necesarios para culminar la obra. 

52 
Gerente Obras 

y Mtto 

De manera semanal llevará a cabo la relación de las 

facturas adquiridas en el proceso de obra con la finalidad 

así como el pago de mano de obra, registrando dichas 

compras / pagos en el Control de  Gasto de Obra F-IN-

01-04. 

53 
Gerente Obras 

y Mtto 

Una vez concluida la obra y verificado que esta cumpla 

con las características solicitadas e informará a las áreas 

involucradas que se ha culminado la obra. 

54 
Gerente Obras 

y Mtto 

Entregará al Área de Contraloría los facturas / 

comprobantes de gastos generados, junto con los 

formatos de comprobación de gastos, por la creación de 

obra. 

55 
Gerente Obras 

y Mtto 

Archivará toda la documentación soporte en la Carpeta de 

Obra Nueva correspondiente. 

Tabla 14Responsabilidad del proceso de obra nueva con personal interno 
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4.11.2. Proceso Cierre de Sucursal Existente 

Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Gerente Obras y Mtto Auxiliar de Mantenimiento

La notificación será  informada por la 
Dirección Comercia l correspondiente 
o por Jurídico de Corporativo

Procedimiento para el Cierre
de Sucursal

Recibe notificación de 
cierre de Sucursal

INICIO

Programa las 
actividades 

necesarias para el 
cierre de Sucursal

Las actividades a efectuar serán las 
indicadas por Jurídico de Corporativo

Realiza el 
levantamiento de info. 

sobre mobiliario a 
trasladar a Bodega

Acuden a Sucursal a 
realizar los trabajos 

de desmantelamiento

En conjunto con 
Auxilia r de 

Mantenimiento

Realiza el 
levantamiento de 

mobiliario en Sucursal 
para su traslado a 

Bodega

En el caso de  que la 
Sucursal cuente con 
Tómbola también se 
trasladará a Bodega.

Realiza los trabajos 
para la entrega de 

Sucursal

Entrega la Sucursal a 
Responsable para la 
entrega a Arrendador

Una vez culminado 
los trabajos

¿Arrendador 
esta de  acuerdo con  

condiciones de 
entrega?

Indica a Auxiliar de 
Mantenimientos los 

trabajos faltantes por 
realizar en el local

NO

Sólo se harán trabajos previamente  
acordados con Jurídico Corporativo, 
de lo contrario se canalizará  a dicha 
área para su atención

FIN

SI

 

Ilustración 18 Proceso cierre de sucursal existente 
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4.11.2.1. Responsabilidades del Proceso Cierre de Sucursal 

 

No. Responsable Actividad 

1 
Gerente Obras 

y Mtto 

Recibirá la notificación de cierre de Sucursal por parte de la 

Dirección Comercial o el Área de Jurídico de Corporativo, y 

programará las actividades necesarias para el cierre, dichas 

actividades estarán en función lo indicado por el área de 

Jurídico. 

2 
Gerente Obras 

y Mtto 

Realizará el levantamiento de información en la Sucursal sobre 

el mobiliario a trasladar a Bodega, con la finalidad de verificar 

la cantidad y el tamaño del mismo. 

3 
Gerente Obras 

y Mtto 

En conjunto con el Auxiliar de Mantenimiento, acudirán a 

Sucursal para realizar los trabajos de desmantelamiento. 

4 
Auxiliar de 

Mantenimiento 

Realizará el levantamiento de la tómbola (en caso de que la 

Sucursal cuente con tómbola) así como el levantamiento de 

mobiliario, para su envío a Bodega. 

5 
Auxiliar de 

Mantenimiento 

Una vez que se haya levantado el mobiliario se realizarán los 

trabajos para la entrega de Sucursal al arrendador, dichos 

trabajos previamente indicados por el  Área de Jurídico de 

Corporativo. 

6 
Gerente Obras 

y Mtto 

Una vez culminado los trabajos notificará a Responsable en 

Sucursal de la entrega. 

En caso de que el arrendador no esté de acuerdo con las 

condiciones de entrega se deberán realizar los trabajos 

necesarios, dichos trabajaos deben estar previamente 

acordados con Jurídico de Corporativo. 

Nota. En caso de que se soliciten trabajos adicionales no 

indicados por el Área de Jurídico Corporativo, se 

canalizará al caso al área antes mencionada para su 

atención. 

Tabla 15 Responsabilidad de cierre de sucursal 
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4.11.3. Proceso de Mantenimiento 

Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Coordinador de Mantenimiento Auxiliar de Mantenimiento

Queda en espera de la 
notificación para 
programar Mantenimiento

INICIO

¿Cómo debe 
efectuarse el Man-

tenimiento?

Genera Solicitud de 
Inversión para que 

sea revisada y 
aprobada por Comité

Revisa y analiza los 
tickets en Sistema 

que solicitan 
mantenimiento

Procedimiento para el Mantenimiento 
Correctivo

Mesa de 
Ayuda

CON PERSONAL
INTERNO

CON 
PROVEEDOR

¿Presupuesto 
menor a 

$5,000.00?
NO

Realiza Presupuesto 
de la mejora a realizar

¿Es Aprobada 
la Inversión en Man-

tenimiento?

Obtiene copia de 
Solicitud de Inversión

SI

Cierra Ticket en 
Mesa de Ayuda, 
indicando motivo 
(falta recursos)

NO

Genera la Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Programa al Auxiliar 
de Mantenimiento que 

realizará el 
mantenimiento

Página
2

SI

Entrega a Responsable 
de Contraloría Sol. de 

Inversión y Sol. 
Cheque/Trasnferencia

Sucursal, 
será con base 
en la ruta de 
mensajería

Acude a Corporativo / 
Sucursal para realizar 

el mantenimiento 

B

B

Realiza el 
mantenimiento con 
base en la Solicitud 

del Ticket

En caso de ser necesario 
comprará los materiales y/o 
equipos necesarios, solicitando 
las facturas y/o notas que 
avalen el gasto generado.

Registra el 
mantenimiento 

realizado en la Orden 
de Trabajo F-IN-01-03

Orden de 
Trabajo

Informa al Usuario 
Responsable que se 

ha efectuado el 
mantenimiento y lo 

revise

¿Usuario 
Responsable de 

acuerdo con 
trabajo?

Informa al Usuario 
Responsable que se 

ha efectuado el 
mantenimiento 

NO

Solicita la firma de 
conformidad al 

mantenimiento al 
Usuario en la Orden de 

Trabajo F-IN-01-03

SI Los trabajos 
solicitados no deben 
ser ajenos a los 
indicados en el ticket 

Entrega Orden de 
Trabajo F-IN-01-03 y, 
si existen, facturas/ 

notas de las compras 
realizadas

Ya en 
Corporativo 

Recibe la 
documentación que 

avale el 
mantenimiento 

correctivo

AFIN

A

Realiza las 
comprobaciones con 
Contraloría del gasto 

realizado en 
Mantenimiento

Cierra Ticket en 
Mesa de Ayuda

Ya sea para el reembolso a caja 
chica o para sustentar la inversión

Página 1 de 2

Solicitud de 
Inversión

 

Ilustración 19 Proceso de mantenimiento 1 de 2 
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Lineamiento de Políticas y Procedimientos del Área de Obras y Mantenimiento  LPP-OM/05-2018/ V01 
Fecha de Elaboración: Junio 2018

Ultima Actualización: Original

Coordinador de Mantenimiento Auxiliar de Mantenimiento

Queda en espera 
de la notificación 
del pago

SI

NO

SI

En caso de que sea un trabajo urgente 
solicitará apoyo a Sucursal para que busque 
proveedor que pueda realizar el trabajo.

Ya en 
Corporativo 

Ya sea para el reembolso a caja 
chica o para sustentar la invers ión

A

Procedimiento para el Mantenimiento 
Correctivo

Página
1

Evalúa proveedores 
para que realicen el 

mantenimiento 

A

B
¿Es Aprobada 

la Inversión en Man-
tenimiento?

FIN

¿Presupuesto 
menor a 

$5,000.00?

Página 2 de 2

NO

Genera Solicitud de 
Inversión para que 

sea revisada y 
aprobada por Comité

Solicitud de 
Inversión

Cierra Ticket en 
Mesa de Ayuda, 
indicando motivo 
(falta recursos)

Obtiene copia de 
Solicitud de Inversión

Genera la Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Solicitud de 
Cheque / 

Transferencia

Entrega a Responsable 
de Contraloría Sol. de 

Inversión y Sol. 
Cheque/Trasnferencia

Solicita a Proveedor 
que realice el 

mantenimiento 
correspondiente

Proceso de 
Proveedor 

Externo

Una vez culminado 
trabajo, programa a 

Aux. de 
Mantenimiento para 

revisar el trabajo

B

Acude a Corporativo / 
Sucursal para revisar 
que se haya realizado 

correctamente el 
trabajo

¿Trabajo realizado 
correctamente?

Solicita a proveedor 
que realice el trabajo 

faltante
NO

Proceso de 
Proveedor 

Externo

SI

Registra el 
mantenimiento 

realizado en la Orden 
de Trabajo

F-IN-01-03
Orden de 
Trabajo

Informa a Usuario que 
se ha resuelto ticket y 

firme Orden de 
Trabajo F-IN-01-04

Solicita a Proveedor 
factura y realiza el 

pago correspondiente

Entrega Orden de 
Trabajo F-IN-01-03 y  
factura de proveedor

Recibe la 
documentación que 

avale el mantenimiento 
correctivo

Cierra Ticket en 
Mesa de Ayuda

Realiza las 
comprobaciones con 
Contraloría del gasto 

con la factura del 
proveedor
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4.11.3.1. Responsabilidad des proceso de Mantenimiento 

 
No. Responsable Actividad 
1 Coordinador de 

Mantenimiento 
Revisará y analizará los tickets que se levantaron en Mesa de
Ayuda que requieran mantenimiento.  
En caso de el mantenimiento se pueda realizar con recursos 
propios continúa con Actividad 2 (Mantenimiento Correctivo 
con Personal Interno). 
Sí el mantenimiento se debe realizar con proveedor continúa con
Actividad 13                    (Mantenimiento Correctivo con
Proveedor). 

Tabla 16 Responsabilidad de mantenimiento 

Mantenimiento Correctivo con Personal Interno 

 
 

No. Responsable Actividad 
2 Coordinador de 

Mantenimiento 
Se realizará un presupuesto de la mejora a efectuar. 
En el caso de que el presupuesto sea igual o menor a $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) continúa con Actividad 5. 
Si es un monto mayor continúa con Actividad 3. 

3 Coordinador de 
Mantenimiento 

Generará la Solicitud de Inversión para que sea revisada y
aprobada por el Comité Directivo. 
Si es aprobado el gasto, obtendrá copia de la Solicitud de
Inversión y generará la Solicitud de Cheque / Transferencia y
continúa con Actividad 4. 
En caso de que no se autorice el gasto, se cerrará el ticket
indicando el motivo de falta de recursos para su atención, y culmina
procedimiento. 

4 Coordinador de 
Mantenimiento 

Entregará a Responsable de Contraloría, en original, la Solicitud
de Inversión y la Solicitud de Cheque / Transferencia para que
se programe el pago, una vez que se reciba la notificación del pago
continúa con Actividad 5. 

5 Coordinador de 
Mantenimiento 

Programará al Auxiliar de Mantenimiento que atenderá el ticket de
mantenimiento. 
Nota. En caso de ser en Sucursal se programará con base en
la ruta de mensajería. 

6 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Acudirá a Sucursal/Corporativo conforme a la programación  y en 
caso de ser necesario comprará los materiales y/o equipos 
necesarios, solicitando las facturas y/o notas que avalen el gasto 
generado. 

7 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Realizará el mantenimiento correctivo descrito en el ticket. 

8 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Una vez realizado el mantenimiento correctivo, registrará el trabajo 
realizado en la Orden de Trabajo F-IN-01-03. 

9 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Informará al Usuario Responsable que se ha atendido el ticket y 
solicitará que revise el trabajo realizado. 
En caso de estar de acuerdo le firmará la Orden de Trabajo F-IN-
01-03, que avala la realización del trabajo. 
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Si el Usuario Responsable no está de acuerdo, realizará los 
trabajos faltantes, y una vez realizados solicitará la firma en la 
Orden de Trabajo F-IN-01-03. 
Nota. Los trabajos deben estar solicitados dentro del ticket 
inicial, todo trabajo adicional debe ser evaluado y analizado 
por el Técnico de Infraestructura para su programación. 

10 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Ya en Corporativo, entregará al Técnico de Infraestructura la 
Orden de Trabajo                         F-IN-01-03 junto con las facturas 
/ notas que avalen el gasto realizado (en caso de existir). 

11 Coordinador de 
Mantenimiento 

Recibirá la documentación que avale el mantenimiento correctivo 
y cerrará el ticket  correspondiente en el Sistema de Mesa de 
Ayuda. 

12 Coordinador de 
Mantenimiento 

Con base en las facturas / notas, realizará la comprobación del 
gasto con el área de Contraloría (ya sea para el reembolso a caja 
chica o para sustentar la inversión). 

Tabla 17 Responsabilidad de mantenimiento con personal interno 

Mantenimiento Correctivo con Proveedor 

 
 

No. Responsable Actividad 
13 Coordinador de 

Mantenimiento 
Se evaluarán proveedores para que realicen el mantenimiento. 
En el caso de que el presupuesto sea igual o menor a $5,000.00
(cinco mil pesos 00/100 M.N.) continúa con Actividad 16. 
Si es un monto mayor continúa con Actividad 14. 
Nota. En caso de que sea un trabajo urgente solicitará apoyo 
a Sucursal para que busque proveedor que pueda realizar el 
trabajo. 

14 Coordinador de 
Mantenimiento 

Generará la Solicitud de Inversión para que sea revisada y
aprobada por el Comité Directivo. 
Si es aprobado el gasto, obtendrá copia de la Solicitud de
Inversión y generará la Solicitud de Cheque / Transferencia y
continúa con Actividad 15. 
En caso de que no se autorice el gasto, se cerrará el ticket
indicando el motivo de falta de recursos para su atención, y
culmina procedimiento. 

15 Coordinador de 
Mantenimiento 

Entregará a Responsable de Contraloría, en original, la Solicitud
de Inversión y la Solicitud de Cheque / Transferencia para que
se programe el pago, una vez que se reciba la notificación del pago
continúa con Actividad 16. 

16 Coordinador de 
Mantenimiento 

Solicitará al proveedor que realice el trabajo correspondiente y
continúa con el Proceso de Proveedor Externo. 

17 Coordinador de 
Mantenimiento 

Una vez que se haya culminado el trabajo, programará una visita 
del Auxiliar de Mantenimiento para que revise el trabajo efectuado.

18 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Acudirá a Sucursal / Corporativo y revisará que se haya realizado 
correctamente el trabajo, en caso de que el trabajo se haya 
culminado correctamente, registrará el trabajo en la Orden de 
Trabajo F-IN-01-03 y continúa con Actividad 19. 
Si el trabajo está incompleto solicitará al proveedor que termine los 
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detalles faltantes y continúa con el Proceso de Proveedor 
Externo. 

19 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Informará al Usuario Responsable que se ha atendido el ticket y 
solicitará que revise el trabajo realizado y que firme la Orden de 
Trabajo F-IN-01-03, que avala la realización del trabajo. 

20 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Solicitará al proveedor la factura por el trabajo y realizará el pago 
correspondiente. 

21 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Ya en Corporativo, entregará al Técnico de Infraestructura la 
Orden de Trabajo                         F-IN-01-03 junto con la factura 
del proveedor que realizó el trabajo. 

22 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Recibirá la documentación que avale el mantenimiento correctivo 
y cerrará el ticket correspondiente en el Sistema de Mesa de 
Ayuda. 

23 Auxiliar de 
Mantenimiento 

Con base en la factura, realizará la comprobación del gasto con el 
área de Contraloría (ya sea para el reembolso a caja chica o para 
sustentar la inversión). 

Tabla 18 Responsabilidad de mantenimiento con proveedor externo 

4.12. Tabla de control de cabio 

 

“El apartado “Tabla de control de cambios” no aplica para el Lineamientos de 

Políticas y Procedimientos EPP-OM/05-2018/ V01 al ser la primera versión  
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5. CAPITULO V Conclusiones 

 

El implementar un Lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras y 

Mantenimiento mejora en definitiva la líneas de comunicación entre cliente interno, 

área solicitante y área responsable de dar solución a las necesites del negocio de 

la empresa para la venta del servicio y productos que ofrece ya que en este se 

plantea de manera sistematizada los pasos a seguir de inicio a fin definiendo los 

alcances, métodos y procesos establecido que van de la mano con las políticas de 

empresa y que se relacionan con el trabajo en equipo de las involucradas que 

intervienen a través de una administración planifica. 

 

El seguimiento adecuado de este Lineamiento de Funcionamiento del Área 

de Obra y mantenimiento brindara una panorama de ¿qué? y ¿cómo? deben 

ejecutarse las actividades de los integrantes de área así como la división de tareas 

y alcances en sus diferentes niveles de responsabilidad, convirtiéndose en un 

herramienta de apoyo para alcanzar los indicadores de productividad y solución 

efectiva de problemas arquitectónicos y de mantenimiento que demanda la 

operación de la empresa Esta herramienta como tal brindará a otras áreas interna 

los medios de comunicación adecuados para solicitar la intervención del área de 

Obras y Mantenimiento para resolver sus necedades Arquitectónica 

 

El Lineamiento de Funcionamiento del Área de Obras y Manteniendo 

potencializará sus resultados al incorporarse a un sistema de gestión de calidad con 

un enfoque de recomendaciones ISO 9001:2018 en la planeación de procesos, 

convirtiéndose en un herramienta donde es imprescindible establecer una 

metodología para definición de políticas, estandarizar y documentar los procesos a 

través de documentos y formatos establecidos que permitan un control, mismo que 

se le dará seguimiento por medio de auditorías y revisiones por parte del líder del 

área  y determinar la medición de indicadores ampliando el panorama de mejora 

continua con la detección de áreas de oportunidad, posibles riesgos y planes de 

acción enfocados en llegar a la Calidad Total.  
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Hallazgos 

 

Durante la elaboración del presente lineamiento se detectó la necesidad de 

incrementar la plantilla de encargados de la actividad de obra nueva para resolver 

de mejor manera la interacción de trabajos en común con las distintas áreas de la 

empresa que intervienen en la creación de nuevas sucursales punto de venta. 

Adicionalmente se detectó que algunas actividades de otras Áreas Staff pueden 

vincularse con las actividades de Mantenimiento y Supervisión de obras con el 

mismo personal, lo cual proporcionaría un ahorro de recursos para la empresa 

 

Tal es el caso de “Mensajería Interna” que puede realizar la actividad de llevar 

y traer documentación de corporativo a sucursales y viceversa elaborando un ruta 

pre establecida de sucursales diaria y que se repita cada semana de tal forma que 

se pueda ejercer la actividad de mantenimiento a la par de mensajería de manera 

constante reduciendo el desgaste de vehículos y optimización de recursos 

invertidos para llegar a sucursales y en cambio brindaría a la coordinación de 

mantenimiento preventivo la posibilidad de tener una detección oportuna de 

necesidades de mantenimiento y poder incrementar la buena imagen institucional 

al servicio del cliente interno.  

 

Por último y resultado del análisis de la situación actual de la empresa se 

sugiere complementar el organigrama general de la empresa integrando una Sub 

Dirección de Recursos Materiales que englobe las actividades de del área obras y 

mantenimiento separándolas en departamentos independientes y autónomos para 

mejorar el seguimiento de servicios al mismo tiempo de incorporar actividades como 

mensajería, mantenimiento de Autos, Gestorías de contracción y búsqueda de 

locales así como seguimiento de los demás servicios que requiere el cliente interno 

y sucursales. 
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Aportaciones 

 
Es importante mencionar que hoy día Equipate está certificada como 

empresa ISO en la norma 9001:2008 con una vigencia hasta diciembre del 2018 sin 

embargo esta certificación se obtuvo solamente en los procesos de las áreas de 

negocio principales, dejando a un lado todos las áreas de apoyo.  

 

La intención de este trabajo es sugerir que se incorporen los lineamientos de 

funcionamiento del Área de Obras y Mantenimiento como parte de las áreas 

reguladas en la recertificación próxima por lo que el diseño del capítulo IV abordo el 

proceso establecido para el control de documentos requerido por el Sistema de 

Gestión de Calidad actual mediante el Manual de Políticas y Procedimientos para la 

Elaboración y Control de Documentos y Registros .el cual cumple con la 

normatividad interna de la empresa Sociedad Financiera Equipate esa de CV 

SOFOM ENR. 
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