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Glosario. 
 

Termino Definición Referencia 

Organización 
Estructura ordenada en donde coexisten e interactúan 
personas con diversos roles, responsabilidades o 
cargos que buscan alcanzar un objetivo particular. 

https://economipedi
a.com/definiciones/
organizacion.html 

Áreas 
administrativas 

Son áreas que ayudan a operar de forma eficiente y 
efectiva las actividades de una empresa 
dividiéndolas por funciones para la empresa. 

https://www.gestiop
olis.com/areas-
funcionales-de-una-
empresa/ 

Objetivo Meta o propósito a alcanzar. https://definicion.mx
/objetivo/ 

Organigrama Representación gráfica de la estructura de una 
empresa o una institución. 

https://concepto.de/
organigrama/ 

Eficiente 
Persona eficaz consigue los resultados esperados de 
forma satisfactoria independientemente de los 
recursos utilizados. 

https://www.pymesy
autonomos.com/ma
nagement/que-
diferencias-hay-
entre-eficiencia-y-
eficacia 

Organización 
empresarial 

Es la configuración intencional que se hace de las 
diferentes tareas y responsabilidades, fijando su 
estructura de manera que se logren los fines 
establecidos por la empresa. 

http://www.mheduca
tion.es/bcv/guide/ca
pitulo/8448146859.p
df. 

Hipótesis 
Es la explicación tentativa de un fenómeno que se 
está investigando, formulada a manera de 
proposiciones. 

https://es.slideshare
.net/MarioSiglerCru
z/sampieri-cap5-
hipotesis 

Antecedentes 
Reflejan los avances y el Estado actual del 
conocimiento en un área determinada y sirven de 
modelo o ejemplo para futuras investigaciones. 

https://es.slideshare
.net/MarioSiglerCru
z/sampieri-cap5-
antecedentes 

Base Legal 

Leyes que sustentan de forma legal el desarrollo del 
proyecto, explica que las bases legales son leyes, 
reglamentos y normas necesarias en algunas 
investigaciones cuyo tema así lo amerite. 

https://es.slideshare
.net/MarioSiglerCru
z/sampieri-cap5 

Teoría 

Es parte del marco teórico de dicho proceso, que sirve 
de base para establecer las relaciones causa-efecto, 
por medio de modelos, en los que se plantean 
enunciados conceptuales o hipótesis a verificar.  

https://www.researc
hgate.net/publicatio
n/320911292_La_te
oria_en_la_investig
acion_cientifica_ma
rco_teorico_modelo
s_y_medicion 

Técnica 
Conjunto de instrumentos y medios a través de los 
cuales se efectúa el método y solo se aplica a una 
ciencia. 

http://metodologia02
.blogspot.com/p/tec
nicas-de-la-
investigacion.html 

Análisis 

Es el proceso que consiste en la realización de los 
procedimientos a los que el investigador deberá 
someter la información recabada con la finalidad de 
alcanzar los objetivos que el estudio se propone.  

https://manualdelinv
estigador.blogspot.c
om/2015/05/una-
introduccion-al-
analisis-en-la.html 
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Diagnostico  
Es lo que determina la causa de la dificultad, dando 
soluciones urgentes que permitan solucionar el 
problema en forma rápida.  

http://www.eumed.n
et/libros-
gratis/2013a/1314/di
agnostico.html 

Liderazgo 

Es la capacidad para influir de forma no coercitiva en 
los miembros de un grupo para que éstos orienten sus 
esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria 
y entusiasta. 

http://www.elmayorp
ortaldegerencia.com
/Documentos/Lidera
zgo/[PD]%20Docum
entos%20-
%20Que%20es%20
el%20liderazgo.pdf 

Desempeño Es la acción de cumplir una obligación realizar una 
actividad o dedicarse a una tarea.  

https://definicion.de/
desempeno/ 

Inconsistencia Es el término utilizado a aquello que carece de solidez 
o estabilidad.  

https://definicion.de/
inconsistencia/ 

Variable 

Es una propiedad que puede variar y cuya variación 
es susceptible de medirse, la variable adquiere valor 
para la investigación cuando pueden ser relacionadas 
con otras. 

https://es.slideshare
.net/MarioSiglerCru
z/sampieri-cap5-
hipotesis 

Método 
Serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 
conocimiento válido científico, utilizando  instrumentos 
que resulten fiables. 

https://definicion.de/
metodo-cientifico/ 

Premisa 
El concepto se utiliza para nombrar al indicio, síntoma 
o conjetura que permite inferir algo y sacar una 
conclusión. 

https://definicion.de/
premisa/ 

Estructura 
organizacional 

División de cada una de las actividades que desarrolla 
la empresa, las cuales son agrupadas en áreas o 
departamentos. 

https://enciclopedia
economica.com/estr
uctura-
organizacional/ 

Justificación Es exponer todas las razones las cuales nos parezcan 
de importancia y motiven a realizar una investigación.  

http://metodologia02
.blogspot.com/p/just
ificacion-objetivos-y-
bases.html 

Génesis Se refiere a todo aquello que rodea, ya sea física o 
simbólicamente, a un acontecimiento. 

https://definicion.de/
contexto/ 

Contexto 
Conjunto de premisas teóricas y metodológicas, que 
determinan la investigación científica concreta, el cual 
se plasma en la práctica científica en una etapa dada. 

http://www.filosofia.
org/enc/ros/par2.ht
m 

Paradigma 

Segunda forma de la sociedad dividida en clases, 
precedida por el régimen esclavista y seguida por el 
capitalismo, última formación social basada en la 
explotación del hombre por el hombre. 

http://www.filosofia.
org/enc/ros/feud.ht
m 

Feudalismo 
Conjuntó de declaraciones que guían los 
comportamientos de la organización en respuesta a 
los compromisos con los grupos de interés. 

http://www.isa.co/es
/nuestra-
compania/Paginas/
marco-de-
actuacion/marco-
de-actuacion.aspx 

Marco de 
actuación Es un plan para dirigir un asunto.  https://www.significa

dos.com/estrategia/ 

Estrategia 
Organización de personas o cosas en una escala 
ordenada y subordinante según un criterio de mayor o 
menor importancia o relevancia dentro de la misma. 

http://www.diccionar
iojuridico.mx/definici
on/jerarquia/ 
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Jerarquía  
Compensación de índole económica que recibe una 
persona, institución o empresa como resultado de 
haber recibido algún daño o perjuicio.  

https://enciclopedia
economica.com/ind
emnizacion/          

Indemnización  

Es el proceso de revisar, auditar y vigilar a detalle la 
congruencia entre los objetivos planteados y las 
metas alcanzadas en materia de contabilidad, 
finanzas, presupuesto, avances y beneficios 
económicos. 

http://sil.gobernacio
n.gob.mx/Glosario/d
efinicionpop.php?ID
=274 

Fiscalización  Está inseparablemente unido a algo 
https://www.wordref
erence.com/definici
on/inherente 

Inherente Concretar el pago total de una cuenta, ajustar un 
cálculo o finalizar un cierto estado de algo. 

https://definicion.de/
liquidacion/ 

Liquidación 

Acto jurídico a través del cual la sociedad suspende el 
desarrollo de su actividad social y entra en el proceso 
para finiquitar su operación y llegar a la liquidación 
final.  

https://www.ccc.org.
co/constituciones-
reformas-y-
nombramientos/diso
lucion-liquidacion-
sociedad-comercial/ 

Paradigma 
Teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a 
seguir para resolver problemas o situaciones 
determinadas que se planteen. 

https://www.significa
dos.com/paradigma/ 

Incentivo 
Premio o gratificación económica que se le ofrece o 
entrega a una persona para que trabaje más o consiga 
un mejor resultado en determinada acción o actividad. 

https://definicion.de/
incentivo/ 

Aditamento Acción y efecto de añadir o de añadirse. https://definiciona.c
om/aditamento/ 

Globalización 

Proceso económico, tecnológico, político, social 
y cultural a escala mundial que consiste en la 
creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, 
sociales y culturales, a través de una serie de 
transformaciones sociales y políticas que les dan un 
carácter global.  

https://es.wikipedia.
org/wiki/Globalizaci
%C3%B3n 

Accionista 
Es una persona física o jurídica que posee acciones 
de una empresa. Dichas acciones conllevan derechos 
económicos y de gestión sobre la sociedad. 

https://debitoor.es/gl
osario/accionista 

Remunerar Recompensar, premiar, galardonar. https://dle.rae.es/re
munerar 

 

  

 XIV 

https://enciclopediaeconomica.com/indemnizacion/
https://enciclopediaeconomica.com/indemnizacion/
https://enciclopediaeconomica.com/indemnizacion/
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=274
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=274
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=274
http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=274
https://www.wordreference.com/definicion/inherente
https://www.wordreference.com/definicion/inherente
https://www.wordreference.com/definicion/inherente
https://definicion.de/cuenta/
https://definicion.de/liquidacion/
https://definicion.de/liquidacion/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.ccc.org.co/constituciones-reformas-y-nombramientos/disolucion-liquidacion-sociedad-comercial/
https://www.significados.com/paradigma/
https://www.significados.com/paradigma/
https://definicion.de/incentivo/
https://definicion.de/incentivo/
https://definiciona.com/aditamento/
https://definiciona.com/aditamento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Global
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://debitoor.es/glosario/accionista
https://debitoor.es/glosario/accionista
https://dle.rae.es/remunerar
https://dle.rae.es/remunerar


Resumen. 
 

El presente tema de investigación de la tesina aborda el tema “Análisis de 

evaluación de las áreas administrativas de una empresa constructora. Caso de 

estudio: Luna Llena Construcciones, S.A. de C.V.”  

La problemática principal de la empresa es la organización inadecuada de las áreas 

administrativas y sus ocupantes, lo cual provoca que estos últimos tengan falta de 

fluidez en sus procesos y tareas a desempeñar por no conocer con exactitud las 

actividades, responsabilidades y alcances del puesto. En conjunto esto afecta a los 

objetivos de la empresa de sacar en tiempo y forma los proyectos que llegan de sus 

clientes. 

El propósito de realizar el tema es la investigación de la administración en una 

empresa constructora, profundizando en la organización adecuada de las áreas 

administrativas que componen el organigrama de la empresa. Para esto se debe 

conocer tipos de organigramas, áreas administrativas de acuerdo al perfil de la 

empresa, y dentro de estas, funciones, actividades, obligaciones y alcances de los 

empleados. 

Se espera que con esta información la empresa logre precisar las áreas 

administrativas dentro de su organigrama para cumplir con sus objetivos por la cual 

fue conformada. 

_____________________________________________________ 

Indicadores: organización, planeación, estructura organizacional, organigrama. 
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Abstract. 
 

This thesis research addresses the topic “Analysis of evaluation of the administrative 

areas of a construction company. Case study: Luna Llena Construcciones, S.A. de 

C.V.” 

The main problem of the company is the inadequate organization of the 

administrative areas and their occupants, which causes the latter to have a lack of 

fluidity in their processes and tasks to perform because they do not know exactly the 

activities, responsibilities and scope of the position. Together this affects the 

objectives of the company to get in time and form the projects that arrive from its 

customers. 

The purpose of carrying out the issue is the investigation of the administration in a 

construction company, deepening the proper organization of the administrative 

areas that make up the organization chart of the company. For this you must know 

types of organizational charts, administrative areas according to the profile of the 

company, and within these, functions, activities, obligations and scope of 

employees. 

It is expected that with this information the company will be able to specify the 

administrative areas within its organizational chart to meet its objectives for which it 

was formed. 

_____________________________________________________ 

Indicators: organization, planning, organization chart. 
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Introducción. 
 

La organización desempeña una parte fundamental para conseguir el éxito en 

cualquier gestión empresarial. Una buena organización permite realizar 

una utilización más eficiente de los medios de la empresa para que pueda 

desarrollar tus tareas y actividades en la búsqueda de los objetivos marcados.  

La organización de una empresa comienza por la división de la misma en áreas 

administrativas o departamentos que conforman una serie de actividades con cierta 

semejanza, además de establecerse unas relaciones jerárquicas entre ellas. 

Gráficamente se representa mediante un organigrama. Dentro de una empresa, la 

organización precisa de un trabajo permanente por parte del personal que participa 

en ella, ya sean directivos o empleados. Resulta un proceso básico en el que se 

muestran las funciones que corresponden a cada puesto. 

Pero cuando existen deficiencias dentro de la organización de una empresa crea 

una variedad de problemas como: 

• Comunicación pobre. En el momento en que la comunicación llega a los 

trabajadores en la primera línea, puede haber adquirido un significado 

completamente diferente. 

• Demasiados jefes. El empleado puede llegar a ser fácilmente confundido por 

recibir una serie de mensajes e instrucciones contradictorias.  

• Falta de trabajo en equipo. Los empleados son incapaces de cooperar entre 

sí, por enfocarse a tus tareas individuales y no ofrecen ayuda a los demás a 

menos que lo indique su jefe de área.  

Sin lugar a dudas, la importancia de la organización empresarial ocupa un lugar 

preferente en cualquier empresa, porque en definitiva establece el diseño, 

estructura y procesos necesarios para alcanzar las metas que se propongan, 

disminuyendo los esfuerzos y aumentando la productividad, siempre de una manera 

lo más eficiente posible además de especificar las obligaciones de las autoridades 

y las relaciones entre los distintos puestos. 
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Para cumplir de manera satisfactoria con los resultados esperados de la 

investigación se ha estructurado un contenido que se caracteriza por su secuencia 

y ordenamiento de cada apartado.  

Enseguida y para su mejor entendimiento se presentan los siguientes capítulos: 

Capitulo I. Estrategia metodológica. Con este capítulo se aborda el inicio de la 

investigación comenzando de un problema de organización de las áreas 

administrativas de la empresa Luna Llena Construcciones, S.A de C.V., que tiene 

actualmente. En este capítulo genera una hipótesis a la posible solución del 

problema que presenta la empresa. 

Capitulo II. Antecedentes y base legal. En este capítulo se retoma los 

antecedentes del tema de la organización y como se aplica hoy en día para todo 

tipo de empresas, además de como interviene la base legal y normativa, desde las 

layes, reglamentos y normas que aplican a la organización de las empresas 

constructoras. 

Capitulo III. Fundamento teórico conceptual y referencial. En este capítulo 

contiene los principales expositores de la organización, la aportación de mismo al 

tema y algunos conceptos de administración que aplican a la organización. 

Capitulo IV. Bases de la ciencia de la administración. Este capítulo contiene las 

principales teorías y técnicas de la administración aplicadas a la organización, y 

algunos conceptos de las funciones de la administración. 

Capitulo V. Diseño de la investigación de campo. Este capítulo contiene el 

desarrollo del caso de estudio, comenzando por la evaluación del organigrama 

vigente, el diagnostico arrojado y con base a este último la propuesta de nuevo 

organigrama, así como las conclusiones e inferencias. 
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CAPITULO I.  
ESTRATEGIA METODOLOGICA. 
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 1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 
1.1.1 Idea de la investigación. 

Realizar un análisis y evaluación de la organización de la estructura organizacional 

actual de la empresa constructora Luna Llena Construcciones, S.A. de C.V., 

mediante una base de datos para obtener un diagnóstico e identificar las 

deficiencias que pueda presentar sus áreas o departamentos para proponer un 

nuevo organigrama que mejore la eficiencia de la empresa con sus clientes. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 
Es conveniente el desarrollo de esta investigación porque existe una deficiencia de 

organización en los departamentos que integran la estructura organizacional de la 

empresa en cuestión y que es notoria por el personal que tiene contratado y los 

directivos de la empresa lo saben y están de acuerdo con proponer una solución. 

1.1.3 Alcance de la investigación. 
Una vez teniendo el diagnóstico actual del organigrama de la empresa se propondrá 

un nuevo organigrama general que solucione las deficiencias encontradas y mejore 

la operatividad de la empresa. 

 

1.2. Problemáticas de la investigación. 
1.2.1. Situación problemática. 

• Falta de organización del personal de oficina para que se asigne el trabajo 

equitativamente. 

• Cantidad de personal insuficiente en ciertas áreas administrativas para cumplir 

con los objetivos de las mismas. 

• Personal contratado sin la preparación que requiere el puesto. 

• Toma de decisiones erróneas por parte de los directivos de la empresa en 

situaciones críticas. 

• Falta de liderazgo en gerentes o directores de áreas para hacer cumplir las 

actividades de los empleados a su cargo. 
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1.2.2 Planteamiento del problema. 
Se carece de una organización adecuada de los departamentos de la empresa Luna 

Llena Construcciones, S.A. de C.V. y de sus integrantes (empleados) porque 

aunque un empleado teóricamente pertenece a un puesto y este a su vez a un 

departamento, es bastante concurrente que realicen actividades que no 

corresponden a su puesto por apoyar en otras actividades por falta de personal. Por 

esta situación el empleado no conoce con exactitud sus actividades a realizar y el 

alcance de las mismas. 

El empleado multifuncional es el que toda empresa quiere, una razón puede ser 

porque se ahorra sueldos, ya que este tipo de empleados realizan actividades 

adicionales a las que su puesto requiere y no es necesario contar con tantos 

empleados. Sin embargo el querer que todos los empleados sean multifuncionales 

en algún momento puede ser contraproducente, causa confusión al empleado hasta 

donde tiene que cumplir con sus actividades y pierden noción de sus 

responsabilidades, más porque en un inicio no se le dio por parte de la empresa un 

escrito con este contenido, simplemente fue platicado, por lo cual los empleados 

presentan las siguientes problemáticas: 

1. No tener claro hasta donde llega el alcance de sus actividades de su puesto. 

2. Sobrecarga de estrés, cuando dentro de estas actividades se le presenta un 

problema. 

3. Se le exigen resultados, pero a la vez como se dice coloquialmente “se está 

en todo y se está en nada”. 

Por estas razones se busca proponer una nueva estructura organizacional en el que 

los empleados sepan a qué departamento pertenecen, y sus actividades con 

claridad, sin quitar la idea de ser multifuncional, sin embargo tener un límite para 

que el empleado de los resultados esperados dentro de su puesto. También 

identificar si en algún departamento se requiere de más personal para poder cumplir 

con los objetivos que se le establecen al mismo. 
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1.2.3. Delimitación del problema. 
Para efectos de esta tesina solo se abordara la problemática de la estructura 

organizacional de los departamentos de oficina. El estudio se realizará en la 

empresa Luna Llena Construcciones, S.A. de C.V. a partir de octubre 2019. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 
1.3.1. General. 

Proponer una mejora de la estructura organizacional de la empresa Luna Llena 

Construcciones, S.A. de C.V. mediante un nuevo organigrama donde estén 

contempladas los departamentos necesarios para la operatividad de la empresa, 

cantidad de personal necesario por departamento y cada empleado conozca sus 

actividades y alcances. 

1.3.2. Específicos.   

• Hacer una base de datos para analizar la organización de los departamentos de 

la estructura organizacional de la empresa. 

• Obtener un diagnóstico para poder identificar las debilidades de la estructura 

organizacional de la empresa. 

• Desarrollar una propuesta de una nueva estructura organizacional. 
 

1.4. Preguntas de investigación. 
1.4.1. Central. 

• ¿Cómo atender la problemática que presenta en su estructura organizacional de 

la empresa? 

1.4.2. De investigación. 

• ¿Qué se debe hacer para conocer el estado actual de la estructura 

organizacional de la empresa? 
• ¿Cómo identificar las debilidades que presenta la estructura organizacional de 

la empresa? 
• ¿Cómo se dará solución al problema de organización? 
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1.5. Hipótesis de trabajo. 
Al analizar de forma sistemática la estructura organizacional de la empresa, 

permitirá identificar mediante el diagnostico obtenido de una encuesta los aspectos 

de inconsistencia que se presentan actualmente y generar en consecuencia una 

nueva propuesta de la estructura organizacional para atender esas inconsistencias, 

de manera que trascienda en la mejora de la empresa. 

1.5.1. Variables de la investigación. 
1.5.1.1. Dependientes. 

• Participación del personal directivo. 

• Apoyo por parte del personal de la empresa. 

• Falta de capacitación del personal. 

1.5.1.2. Independientes. 
• Competencia en el mercado con otras empresas constructoras que no 

presenten este tipo de problemas. 

• Cambios de gobierno que afecten el ramo de la construcción. 

 

1.6. Tipo de Investigación. 
Se llevara a cabo una investigación aplicada, ya que, esta se refiere al estudio y la 

investigación científica que busca resolver problemas prácticos. Su objetivo por 

tanto es encontrar conocimientos que se puedan aplicar para resolver problemas. 

La información aplicada es utilizada para encontrar soluciones a problemas del día 

a día, como curar enfermedades, y desarrollar tecnologías innovadoras, en vez de 

concentrarse en adquirir conocimiento por el hecho de saber ese conocimiento. 

Este tipo de investigación utiliza algunas partes de las teorías acumuladas, 

conocimientos, métodos y técnicas para propósitos específicos, y para efectos de 

esta tesina es resolver la problemática de la organización. 
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1.7. Método de la investigación. 
Para fin de esta investigación se empleara el método deductivo, ya que es la 

estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de 

una serie de premisas o principios. Es un proceso de pensamiento que va de lo 

general a lo particular. En este sentido se analizará la estructura organizacional 

desde las áreas administrativas (general) hasta los puestos que se encuentran 

dentro de estas áreas (particular) para obtener un diagnóstico del problema y poder 

general una nueva organización resolviendo la problemática. 

1.8. Técnica de la investigación. 
Para fines de esta investigación se llevara a cabo la técnica de la observación para 

analizar el comportamiento de cada área administrativa de la empresa, conocer las 

funciones de sus ocupantes así como sus actividades para determinar un 

diagnóstico de cómo operan. 

Se hará uso también de un cuestionario-entrevista. Este será aplicado a los 

empleados de cada área administrativa para conocer sus funciones y actividades 

que compete su puesto, de igual manera conocer sus problemáticas para poder 

realizar el diagnóstico. 

1.9. Instrumento de la investigación. 
Un cuestionario-entrevista que determinara cuales son los puntos débiles de cada 

área administrativa de la empresa y poder realizar un diagnóstico. 
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1.10. Justificación de la investigación. 
1.10.1. Conceptual. 

Esta tesina tiene como objeto mejorar la organización del personal que labora en la 

empresa, mediante un nuevo sistema por el cual cumpla el objetivo principal 

planteado. 

1.10.2. Metodológica. 
La presente investigación busca implementar un nuevo sistema de organización 

más analítico para poder tener un buen control de las áreas que conforman la 

empresa y la productividad del personal utilizando el método deductivo, para ir del 

problema general a lo particular para identificar la problemática y darle solución. 

1.10.3. De factibilidad. 
La propuesta es factible porque los directivos de la empresa están de acuerdo con 

esta investigación para cumplir los objetivos planteados. 

1.11.4. De viabilidad. 
Es viable la elaboración del proyecto porque resolverá el problema que actualmente 

existe dentro de la empresa. 

1.15.5. Relevancia social. 
Todo tipo de empresa necesita aplicar la administración, tanto de personal como 

económica, esta investigación ayudara para darle importancia a la organización del 

personal que labora en la empresa, para evitar arrastrar errores que no se atienden 

por una mala organización. 
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1.11. Proceso de la investigación. 
 

Ilustración 2. Proceso gráfico de la investigación. 

 

Fuente: Autor de la tesina. 
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CAPITULO II.  
ANTECENDETES Y BASE LEGAL. 
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2.1. Génesis y evolución de la organización de la empresa constructora. 
2.1.1. ¿Cómo surge la organización? 

Desde el comienzo de las organizaciones humanas, el hombre a través de su hacer 

estableció una manera particular de interactuar con su medio, ejerciendo algún tipo 

de control sobre la naturaleza A través de su acción se proveía alimentos abrigo, 

defensa para él y su grupo de pertenencia. Este hacer resguardaba su 

supervivencia. El éxito en esta tarea le aportaba también reconocimiento y 

valoración, es decir prestigio dentro de su núcleo social. De esta manera empiezan 

las primeras “especializaciones” por la cual su tarea cubría alguna necesidad, ya no 

solo personal, sino social. 

Ilustración 3. La organización en la antigüedad. 

 

Entonces desde los comienzos de la historia el ser humano adulto estableció una 

particular relación con su entorno a través del trabajo. En este sentido el contexto 

social fue dando forma a la idea de trabajo a través de la historia. Paradigma de 

trabajo que en cada persona de una u otra manera se fue incorporando a sus rasgos 

personales y a sus posibilidades individuales de cumplir con esos requerimientos. 

Con el transcurso del tiempo las organizaciones sociales se empiezan a desarrollar 

dando lugar a expresiones culturales, religiosas económicas y políticas propias, lo 

que permite una reorganización distinta de las comunidades y su convivencia. 

Fuente: https://www.lifeder.com/historia-de-la-empresa/#Antecedentes_historicos 
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2.1.2. Evolución de la organización: la constitución de las empresas. 
Se podría decir que la primera empresa es el núcleo familiar. En la antigüedad la 

familia intercambiaba bienes así como comida para satisfacer sus necesidades: la 

madre cocinaba, el padre cazaba y proveía a los hijos de alimentos, ropa y casa 

para satisfacer sus necesidades más básicas, de esta manera se responde al 

concepto más básico y primitivo de empresa: un grupo de personas reunidas para 

obtener un bien común; en este caso, satisfacer sus necesidades básicas y al ver 

satisfechas las necesidades del núcleo familiar, se intercambiaban sobrantes de 

comida o herramientas con otras familias de los pueblos o aldeas.  Con la evolución, 

los individuos fueron desarrollando nuevas necesidades, lo que dio paso al 

aprendizaje de oficios, así el individuo se vio obligado a trasladarse a otros pueblos 

para conseguir diferentes bienes o para ofrecer su trabajo. Este movimiento de 

personas y productos dio paso al comercio. 

La empresa nace con el comercio y el concepto del mercado, y en este sentido 

aparece el sistema capitalista. Este sistema pasa por cuatro etapas bien definidas: 

• Feudalismo. 

• Capitalismo mercantil. 

• Capitalismo industrial. 

• Capitalismo financiero. 

Los elementos o estructura de la empresa quedarían así en las cuatro etapas: 

Tabla 2. Elementos de la empresa en el Sistema Capitalista. 

Etapa Estructura básica Definición Modelo organización 
económica 

 Primitiva. Unidad simple de base 
familiar (USDBF). Unidad técnica. Feudalismo. 

Comercial. USDBF o no. Unidad técnico 
económica. Mercantilismo. 

Industrial. 
Unidad compleja, 

organizada, societaria y 
funcional. 

Unidad económica de 
producción. Capitalismo. 

Capitalismo 
financiero. 

Unidad compleja organizada 
multi-societaria. 

Unidad de decisión y 
de dirección. Multinacional. 

 
Fuente: https:www.lifeder.com/historia-de-la-empresa/#Antecedentes_historicos  
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2.1.3. Las primeras empresas constructoras en México. 
Para 1925, se establecieron e iniciaron sus actividades en México dos empresas 

norteamericanas: La “Byrne Brothers” especialista en carreteras y la “White” en 

irrigación. 

De 1925 a 1940 inicia en México la industria de la construcción nacional con las 

pequeñas inversiones del gobierno en obras públicas y se aprovechan las 

enseñanzas de los técnicos extrajeros. 

En 1947 se funda ICA con un capital de cien mil pesos mexicanos y el alma de 18 

ingenieros civiles con un sueño en común: impulsar el crecimiento en México . 

Meses depués ICA ganó la licitación para la construcción del Multifamiliar Alemán. 

Entre 1940 a 1950 el Gobierno Federal comienza a invertir importantes sumas de 

dinero en en obras públicas aumentando cada año las partidas presupuestales 

correspondientes. Igualmente los gobiernos de los Estados aumentaron sus 

inversiones en obras de beneficio público y también la iniciativa privada aumentó 

sus inversiones en obras de carácter privado. 

De 1950 a 1968. Durante este periodo el 26 de noviembre de 1952 se funda la 

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. Con respecto a la ejecución de 

obras, figuran importantes cifras en los presupuestos del Gobierno Federal, de los 

Gobiernos Estatales y de la iniciativa privada. 

En 1968 es inminente la intensificación de las obras, gracias a la ejecución de las 

instalaciones olímpicas y a la programación de grandes obras para la capítal del 

país como la construcción de del Sistema de Transporte Colectivo (Metro). 

La industria de la construcción tuvo un crecimiento que acompaña al ciclo 

ecónomico, lo que le permitió tener durante la década de los setentas tasas de 

crecimiento superiores al PIB (Producto Interno Bruto) nacional. El resultado de este 

crecimiento fue un incremento en su contribución al PIB de 5.3% en 1970 a 5.7% 

en 1981. 

Fuente: https://prezi.com/3y2ra6-6xgyk/antecedentes-historicos-de-las-empresas-constructoras-en-
mex/  
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2.2. Organización en las empresas: la estructura organizacional. 

2.2.1. ¿Qué es la estructura organizacional de una empresa? 
Uno de los aspectos claves para el correcto funcionamiento de las empresas es la 

forma en que se organizan. Esta organización se centra en la estructura y los modos 

de actuación para conseguir que la empresa logre los objetivos empresariales que 

se plantea.  

Para funcionar correctamente, todas las organizaciones o también llamadas 

empresas, independientemente de su naturaleza, campo de operación o ambos, 

requieren de un marco de actuación. Este marco lo constituye la estructura 

organizacional, que no es sino una división ordenada y sistemática de sus unidades 

de trabajo o áreas administrativas con base en el objeto de su creación traducido y 

concretado en estrategias. 

Su representación gráfica también se conoce como organigrama, que es el método 

más sencillo de expresar la estructura, jerarquía e interrelación de las áreas 

administrativas que la componen. 

 

Ilustración 4. Ejemplo de un organigrama vertical general. 

 

Fuente: Organización de empresas tercera edición. Enrique B. Franklin.  
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2.3. Base legal y normativa aplicada a las empresas constructoras. 
2.3.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2.3.1.1. Titulo Sexto. Del Trabajo y de la Previsión Social. 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.  

Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  

Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. Reformado 
DOF 18-06-2008  

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo:  

Párrafo adicionado (como encabezado de Apartado A) DOF 05-12-1960 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 
proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La 
ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a 
los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.  

Fracción reformada DOF 09-01-1978 

Dentro de la organización del personal, para que un empleado pueda cumplir con 

sus actividades de manera eficiente y así cumplir con las funciones y objetivos del 

área al que pertenece, independientemente de los conocimientos que cuenta para 

el puesto que es contratado es indispensable la capacitación. 

La capacitación es realmente importante porque permite mejorar los conocimientos, 

habilidades o conductas y actitudes del personal de una empresa.  

Así, el gerente o dueño de una empresa debe tener en cuenta capacitar al personal 

tomando en cuenta que es un derecho que todo empleado tiene, ya que como lo 

menciona el artículo 123, inciso A, apartado XIII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, las empresas están obligadas a capacitar a sus 

empleados. 

Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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2.3.2. Leyes, acuerdos y decretos presidenciales. 
2.3.2.1. Ley Federal del Trabajo. 

Titulo Cuarto. Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. 
Capitulo I. Obligaciones de los patrones. 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 

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

siempre que aquellos no se haya comprometido a usar herramienta propia. 

El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que 

sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo; 

Capitulo III BIS. De la productividad, formación y capacitación de los trabajadores. 

Capítulo adicionado DOF 28-04-1978. Denominación reformada DOF 30-11-2012 

Artículo 153-E. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán 

Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por 

igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las 

encargadas de : 

II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la 

organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las 

mejores prácticas tecnológicas y organizativas que incrementen la 

productividad en función de su grado de desarrollo actual; 

Para que los empleados puedan realizar sus tareas relacionadas al puesto en el 

que se encuentran es necesario que cuenten con los instrumentos necesarios y en 

buen estado, de lo contrario pueden contar con el conocimiento y constante 

capacitación pero si sus herramientas de trabajo le complican la realización de sus 

tareas esto afecta su eficiencia y eficacia. 

Fuente: Ley Federal del Trabajo. 
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2.3.3. Principales ordenamientos jurídicos en la constitución de una 
empresa. 

2.3.3.1. Acta Constitutiva. 

El acta constitutiva es un documento legal y obligatorio para la constitución de una 

empresa, sociedad u organización. En este documento se contiene las bases, fines, 

integrantes y actividades específicas de cada uno de ellos, así como las firmas que 

permitan verificar la identidad de estos.  

Al comienzo de un acta constitutiva se asienta la fecha, la hora y el lugar donde se 

encuentran los individuos que pretenden formar una asociación. Posteriormente se 

informa quién fue la persona a cargo de dar inicio al acto, leyendo lo que se 

denomina “orden del día”. En el orden del día se asientan cuestiones como la 

designación de dos personas que firmarán el acta, la elección de la mesa directiva, 

el informe de los iniciadores, la consideración del proyecto Estatuto, el valor al que 

ascenderán las cuotas sociales y la elección de los miembros que compondrán los 

órganos sociales. 

Se continúa con la definición de los capítulos en los cuales se dividirá el acta 

constitutiva: 

• En el primer capítulo se dará cuenta de la constitución, domicilio, finalidades 

que observará la sociedad que se forma.  

• El segundo capítulo se ocupa de los asociados.  

• El tercer capítulo se define como será la administración y fiscalización.  

• En el cuarto capítulo se analiza todo lo referente e inherente a las asambleas. 

• El en quinto capítulo se estipulará cómo serán las elecciones, el ejercicio 

social y lo que corresponda en caso de liquidación y disolución. 

Fuente:http://www.protlcuem.gob.mx/swb/work/models/siam/posicionamiento/articulos_posicionami

ento/Cu%C3%A1les%20son%20los%20pasos%20para%20obtener%20el%20acta%20constitutiva

%20de%20una%20empresa%20mexicana.pdf 
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FUNDAMENTO TEORICO CONCEPTUAL 
Y REFERENCIAL. 
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3.1. Análisis del sustento teórico y principales expositores de la 
organización del trabajo. 

3.1.1. Teoría de la organización científica del trabajo de Frederick 
Taylor. 

Frederik Taylor es el fundador del movimiento conocido como organización científica 

del trabajo. Nació en 1856, empezó a trabajar a los catorce años como aprendiz en 

una empresa siderúrgica de Filadelfia, pasando posteriormente a operario de 

máquinas, jefe de equipo y maestro de taller aprovechando su tiempo libre para 

graduarse como ingeniero. La experiencia laboral le sirvió para observar los 

problemas de la empresa de la época. 

Como consultor, observó la necesidad de modificar actividades internas de la 

empresa para lograr una mejor organización del trabajo. La organización científica 

del trabajo pierde la idea tradicional del trabajador artesano, que ponía su esfuerzo 

personal en cada paso del proceso de elaboración del producto y aparece, por el 

contrario, la imagen de un trabajador industrial y mecánico, profesionalmente más 

preparado y económicamente mucho más rentable.  

El pensamiento que lo guía es la eliminación de las pérdidas de tiempo, de dinero, 

etc., mediante un método científico. Afirma que “el principal objetivo de la 

administración debe ser asegurar el máximo de prosperidad, tanto para el 

empleador como para el empleado”. Para el empleador, el máximo de prosperidad 

no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino el desarrollo de 

todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para el 

empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de 

inmediato, sino un desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y 

utilizando sus dones personales. 

El objetivo de la organización científica del trabajo (OCT) es derribar esos 

obstáculos y descubrir los métodos más eficaces para realizar una tarea y dirigir a 

los obreros la cooperación estrecha, íntima, personal, entre la administración y los 

obreros es la esencia misma de la OCT. 

Lo que los trabajadores piden a sus empleadores es un salario elevado, y lo que los 

empleadores desean son bajos costos de producción, la existencia o la ausencia de 
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estos dos elementos constituye el mejor indicio de una buena o de una mala 

administración.  

La hipótesis de Taylor combina dos cosas: el estudio de las aptitudes fisiológicas de 

la persona y el de los aspectos económicos en la relación que existe entre el 

individuo y la organización.  

Busca la forma más racional de lograr unos objetivos dados, a través de una 

definición de la división del trabajo, de la estructura de la autoridad y de la 

comunicación y toma de decisiones. Taylor, considera al individuo como: 

1. Incapaz, desmotivado, perezoso y desprovisto de iniciativa. 

2. Irracional en sus decisiones, carente de autodisciplina y de autocontrol e 

indefinible de antemano en sus sentimientos. 

3. Se siente inclinado exclusivamente hacia el interés propio y hacia la obtención 

del máximo beneficio personal. Sus fines personales se oponen casi siempre a 

los de la organización. 

4. Está orientado básicamente hacia las recompensas y las retribuciones 

materiales y económicas. 

Esta doctrina acerca de la naturaleza de la persona, se basa en una especie de 

teoría de clases que divide a las personas que participan en el proceso laboral en 

dos grupos distintos: el primero está formado por los trabajadores cuya motivación 

y orientación son meramente materialistas; el segundo grupo está formado por los 

directivos de la organización, por los jefes de servicio y por los gerentes, constituye 

una élite que está destinada a guiar a la masa y a organizar su trabajo.  

El objetivo y la misión de la dirección de una organización consisten en lograr una 

realización eficaz del trabajo. Los principios de gestión necesarios para ello son la 

planificación, la organización, el control y la motivación. En este caso no se toman 

en consideración las expectativas, los objetivos y las necesidades del trabajador. 

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/3579/357935466001.pdf  
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3.2. Aportación de Frederick Taylor a la organización del trabajo. 
Taylor busca mejorar la producción e incrementar la productividad, basado en un 

método organizativo fundamentado en el estudio científico y el control del trabajo. 

Las teorías organizacionales surgen, generalmente, como respuesta a otra teoría 

que la precede, a sus paradigmas establecidos, a las implicaciones e influencias 

resultantes, o a las características socioeconómicas del entorno que moldean las 

organizaciones. El aporte de Frederick Taylor sigue vigente, incluso más de lo que 

podemos suponer. Aspectos como el análisis del trabajo y estudio de los tiempos y 

movimientos, estudio de la fatiga humana, división del trabajo y especialización del 

obrero, diseño de cargos y tareas, incentivos salariales por producción, condiciones 

ambientales de trabajo, estandarización de métodos y máquinas y la supervisión 

funcional, siguen aplicándose en las organizaciones, aunque con otros nombres y 

aditamentos, dependiendo de la moda gerencial.  

El Taylorismo ha sido aplicado en diferentes partes del mundo, aunque de diferentes 

formas. La revolución de la productividad del trabajo de principios de siglo en los 

Estados Unidos y posteriormente en Europa y otras latitudes como Asia ha tenido 

como símbolo al taylorismo con repercusiones que incluso aún se manifiestan. 

Las tareas se realizan en equipo, pero conviviendo con el trabajo taylorizado 

resultante de los procesos de racionalización, buscando ser cada día más 

competitivos para poder sobrevivir a la globalización de la economía, aplicando 

economías de escala, mejoramiento de los procesos, capacitación de los 

trabajadores, diseño de nuevas herramientas, salario a destajo y todo lo que 

conlleve a disminuir costos, a la eficacia y eficiencia, efectividad y al fortalecimiento 

de las ventajas competitivas. Todo esto promulgado en los principios de Taylor. 

La importancia de las organizaciones radica en que éstas: 

1. Ayudan al progreso humano. 

2. La realización profesional de sus integrantes. 

3. Son parte fundamental de la economía de un país. 
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4. Permiten conciliar los diversos intereses de sus miembros (empleados, 

accionistas, consumidores, etc.).Son de carácter continuo, dado que la 

empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes (expansión, 

nuevos productos, etc.). 

5. Son el medio idóneo a través del cual pueden alcanzarse los objetivos de un 

grupo social. 

6. Diseñan y establecen los métodos para que puedan efectuarse las 

actividades eficientemente y con el menor esfuerzo. 

7. Buscan reducir la ineficiencia en las actividades, al disminuir los costos e 

incrementar la productividad. 

8. Permiten descender o eliminar la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las 

funciones y responsabilidades de quienes las llevan a cabo. 

Taylor postuló que su método se aplicaba a todas las actividades humanas, no 

provocaba desempleo y aumentaba la remuneración y la formación profesional de 

los obreros. 

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/3579/357935466001.pdf 
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3.3. Conceptos para definir una estructura organizacional. 
3.3.1. Definición de estructura organizacional. 

Para funcionar correctamente, todas las organizaciones, independientemente de su 

naturaleza, campo de operación o ambos, requieren de un marco de actuación. Este 

marco lo constituye la estructura organizacional, que no es sino una división 

ordenada y sistemática de sus unidades de trabajo con base en el objeto de su 

creación traducido y concretado en estrategias. 

Su representación gráfica también se conoce como organigrama, que es el método 

más sencillo de expresar la estructura, jerarquía e interrelación de los órganos que 

la componen en términos concretos y accesibles. 

Pese a que es un instrumento altamente utilizado, ya que todas las organizaciones 

cuentan por lo menos con un organigrama general, es sorprendente percibir la gran 

diferencia de criterios y enfoques considerados en su preparación. Ello pone de 

manifiesto la importancia de contar con una base de información homogénea, que 

permita dar unidad y cohesión a este tipo de recursos. 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

3.3.2. Definición de organigrama. 
Es la representación gráfica de la estructura organizacional de una organización 

(empresa) o de una de sus áreas, en la que se muestra la composición de las 

unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles jerárquicos, 

canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. 

El objetivo de contar con un organigrama es plasmar y transmitir en forma gráfica y 

objetiva la composición de una organización y que sirve para: 

• Proporcionar una imagen formal de la empresa. 

• Facilita el conocimiento de una empresa, así como de sus relaciones de 

jerarquía y coordinación. 

• Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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3.3.3. Criterios fundamentales para su elaboración. 
Precisión: El organigrama debe definirse con exactitud todas las unidades 

administrativas y sus interrelaciones. 

Sencillez: Debe ser la más simple, para que se comprenda fácilmente. Para ello, 

se recomienda no complicarlo con trazos innecesarios o nomenclaturas complejas 

o poco claras. 

Uniformidad: Para facilitar su interpretación conviene homogeneizar las líneas y 

figuras que se utilicen en su diseño. 

Presentación: En gran medida, su funcionalidad depende de su formato y 

estructura; por ello, en su preparación deben considerarse criterios técnicos y de 

servicio, en función de su objetivo. 

Vigencia: Para conservar su vigencia, el organigrama debe mantenerse 

actualizado. Cuando se elabora es recomendable que en el margen inferior derecho 

de la gráfica se anote el nombre de la unidad responsable de prepararlo y la fecha 

de autorización y actualización. 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

3.3.4. Clasificación de los organigramas. 
3.3.4.1. Por su naturaleza. 

Microadministrativos. Corresponden a una sola organización, y pueden referirse 

a ella en forma general o mencionar alguna de las áreas que la conforman. 

Macroadministrativos. Contienen información de más de una organización. 

Mesoadministrativos. Consideran una o más organizaciones de un mismo sector 

de actividad o ramo especifico.  

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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3.3.4.2. Por su ámbito. 
Generales. Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. 

Ilustración 5. Representación gráfica de un Organigrama General. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

En el sector  público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina. 

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

organización. 

Ilustración 6. Representación gráfica de un Organigrama Específico. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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3.3.4.3. Por su contenido. 
Integrales. Son representaciones graficas de todos los departamentos de una 

empresa y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Los organigramas generales 

e integrales son equivalentes. 

Ilustración 7. Representación gráfica de un Organigrama Integral. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

Funcionales. Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además de 

las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de gran utilidad para 

capacitar al personal y representar a la organización en forma general. 

Ilustración 8. Representación gráfica de un Organigrama Funcional. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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De puestos, plazas y unidades. Indican las necesidades de puestos y el número 

de plazas existentes o necesarias de cada unidad consignada. También se incluyen 

los nombres de las personas que ocupan las plazas. 

Ilustración 9. Representación gráfica de un Organigrama de Puestos, Plazas y Unidades. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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3.3.4.4. Por su representación. 
Verticales. Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del 

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

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual se 

recomienda su empleo en los manuales de organización. 

Ilustración 10. Representación gráfica de un Organigrama Vertical. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 

Horizontales. Despliegan unidades de izquierda a derecha  y colocan al titular en 

el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de columnas, en 

tanto que las relaciones entre las unidades se estructuran por líneas dispuestas 

horizontalmente. 

Ilustración 11. Representación gráfica de un Organigrama Horizontal. 

 
Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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Mixtos. Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar las 

posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de organizaciones 

con un gran número de unidades en la base. 

Ilustración 12. Representación gráfica de un Organigrama Mixto. 

 
 

De bloque. Son una variante de los verticales, pero tienen la particularidad de 

integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 

cobertura, en poco espacio permiten aparezcan unidades ubicadas en varios 

niveles jerárquicos. (Ilustración 13.) 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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Ilustración 13. Representación gráfica de un Organigrama de Bloque. 

 

Fuente: Franklin Benjamín B. (2009) Organización de empresas tercera edición. 
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CAPITULO IV.  
BASES DE LA CIENCIA DE LA 
ADMINISTRACION. 
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4.1. La empresa constructora y la administración en el sector de la 
construcción. 

4.1.1. La empresa constructora y la administración. 
Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, por lo cual requiere necesariamente llevar a cabo un manejo 

de todos sus recursos.  

Una empresa constructora está constituida por una sociedad que recibe recursos 

económicos de sus accionistas y los emplea en la ejecución de obras para obtener 

un beneficio del que parte como dividendos el accionista para remunerar el capital 

aportado. La razón de ser una empresa constructora es la ejecución de obras 

públicas, privadas o ambas a través de contratos de obra.  

Para las pequeñas y medianas empresas (pymes) su única posibilidad de competir 

con otras, es quizá uno de los puntos más importantes el mejoramiento de su 

administración. La administración es una actividad de gran importancia dentro del 

funcionamiento de cualquier empresa que comprende el gestionar los recursos 

financieros, así como la organización del personal adecuadamente para lograr los 

objetivos de la empresa y mejorar su productividad. Para que las grandes empresas 

constructoras que ahora se les puede llamar así, la administración es indiscutible, 

fue y obviamente sigue siendo esencial, ya que por su magnitud y complejidad, 

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de ésta.  

Una mala administración puede ejercer un impacto en las operaciones generales de 

una empresa constructora y sus empleados. Los gerentes incompetentes existen, y 

pueden tener desafíos en lo que respecta a los integrantes del personal y la 

capacidad de mantenerlos motivados. Además, los supervisores deficientes quizás 

no tengan la habilidad de equilibrar los presupuestos, incrementar los ingresos o 

desempeñar otras tareas cruciales de forma capaz. Si existen reclamos por parte 

de los empleados, se tienen que tomar en cuenta e investigar el porqué de estos 

para que la organización no sufra daños irreparables quizá por un pésimo liderazgo. 

Fuente: http://edgar2193.blogspot.com/2016/03/importancia-de-la-administracion-en-las.html 
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4.2. Teorías y técnicas de la administración. 
La administración en las organizaciones tiene como objetivos generar un ambiente 

de comunicación abierta, estar al tanto de los conflictos organizacionales 

aprovecharlos para detectar anomalías que en estado natural no se hubieran 

presentado, así como identificar sus necesidades y motivar a los integrantes del 

grupo de trabajo. 

El objetivo de la administración trasciende las necesidades del patrón, empresario 

o director general de la organización. Existe una jerarquía de objetivos considerados 

en la administración de cualquier organismo. Los primeros, y no por ello los más 

importantes, son los objetivos económicos. Cuando se cumplen éstos, tienen una 

función vital. Por un lado, preservan el capital financiero que es la razón de ser de 

un inversionista, pero por otro también permiten un mejor nivel de vida laboral en 

las organizaciones. 

4.2.1. Las teorías de la administración. 
La teoría de la administración se construye durante el siglo XX con distintos 

enfoques que intentan conocer, comprender, describir, explicar y predecir el 

comportamiento de las organizaciones: 

• Teoría clásica: (1916) Su representante es Henri Fayol. Esta teoría tiene 

una perspectiva estructuralista y su enfoque organizacional se centra 

exclusivamente en la organización formal; tiene una aproximación normativa 

y prescriptiva.  Su concepto de organización es el de una estructura formal 

como conjunto de órganos, cargos y tareas. Concibe al hombre como un 

homo económicus que percibe una remuneración por sus laborales. Busca 

la máxima eficiencia.  

• Teoría científica: El representante es Frederick Taylor quien desarrolló esta 

teoría en 1903. Esta teoría tiene una perspectiva que pone énfasis en las 

tareas y el enfoque organizacional se centra en la organización formal 

exclusivamente. El método se centra en la departamentalización. Su 

concepto de organización se basa en la sustitución de métodos empíricos 

por un método científico y se basa en tiempos y movimientos. Concibe al 
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hombre como un homo economicus y las aportaciones son los principios 

básicos de la administración como: planeación, preparación, control y 

ejecución. El propósito de esta teoría es el aumento de la eficiencia 

empresarial a través del incremento de la producción. Los incentivos vienen 

a ser la remuneración por las labores del trabajador. 

• Teoría humanista: El representante es Elton Mayo, quien en el año 1932 

elaboró esta teoría desde una perspectiva conductista con enfoque en las 

relaciones humanas. Se basa en la organización informal, aquella que 

subyace por fuera de la organización formal. Considera al trabajador un 

hombre social, y las aportaciones es que estudia a la organización como 

grupos de personas, la delegación plena de la autoridad, la autonomía del 

trabajador, la importancia del contenido del cargo, las recompensas y 

sanciones sociales, el nivel de producción depende de la integración social. 

Los incentivos principales del trabajador son los sociales y los simbólicos. 

Los resultados son la eficiencia óptima. 
• Teoría Racionalista de la Administración El racionalismo organizacional 

continúa, desarrolla y profundiza las ideas de los clásicos de la 

administración, incorporando los aportes de las relaciones humanas. Pone 

su acento en la cuestión tecnológica de programación de decisiones, 

formalización de actividades y control de las conductas de los miembros de 

la organización, pero deja de lado los aspectos informales, las relaciones de 

poder, el conflicto de intereses y la influencia del contexto. 

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

distintos procesos que intervienen en las organizaciones, lo cual permite 

planificar y desarrollar acciones en la solución de los problemas o en el 

aprovechamiento de las oportunidades. 

Fuente: https://www.losrecursoshumanos.com/principales-teorias-administrativas-enfoques-y-
representantes/ 
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4.3. Principios de la administración. 
Henri Fayol era un teórico de la administración francesa cuyas teorías en la 

administración y en la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a 

principios del siglo XX. Fue un ingeniero minero que trabajó para la compañía 

minera francesa Commentry-Fourchamboult-Decazeville, primero como ingeniero; 

después fue promovido a la gerencia general y después como director de 

administración desde 1888 a 1918. 

• División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda ser 

cada vez más productivo. 

• Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir 

equilibrada la responsabilidad de su función. 

• Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 

proporcionando una buena lección. 

• Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin otras 

líneas de mando en conflicto. 

• Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de 

actividades debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es 

esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La unidad 

del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye 

necesariamente de ella. 

• Subordinación del interés individual (al interés general). La 

administración debe de considerar que las metas de las empresas son 

siempre supremas. 

• Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

• Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo 

de la condición del negocio y de la calidad del personal. 
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• Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para 

la unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también 

fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal 

comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en la 

jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la 

organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

• Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. 

El segundo se logra con la organización y la selección. 

• Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación 

de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr 

equidad. 

• Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor 

si tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 

contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 

contraria a la organización. 

• Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 

manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando puede 

implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos gerentes. 

• Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral 

de sus empleados la cual busca el talento para coordinar esfuerzos, 

provocando el entusiasmo, utilizando las capacidades de cada persona, y así 

recompensar a cada uno según sus méritos, sin despertar posibles celos y 

disturbar las relaciones armoniosas. 

Fuente: https://www.losrecursoshumanos.com/teoria-clasica-de-henri-fayol/ 
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4.4. Funciones de la administración. 
4.4.1. Planeación. 

Planificar es ver hacia el futuro. Es decidir por adelantado qué se va a hacer, cómo 

se va a hacer, cuando se va a hacer y quién lo va a hacer. Es trazar un mapa de 

dónde se encuentra la organización y hacia donde queremos llegar.  

De acuerdo con Fayol, esbozar un buen plan de acción es la parte más difícil de las 

5 funciones de la administración. Esto requiere la participación activa de toda la 

organización, estableciendo metas a cumplir en un orden lógico.  

En cuanto al tiempo e implementación, el administrador debe planificar a corto y 

largo plazo, enlazando y controlando en diferentes niveles de la organización. Para 

garantizar continuidad, debe tomar en cuenta los recursos disponibles de la 

empresa y la flexibilidad del personal. 

4.4.2. Integración. 
La integración de personal se refiere a llenar los puestos de trabajo con la gente 

idónea para cada puesto, en el momento idóneo. Requiere determinar las 

necesidades de personal, redactar descripciones de puestos, reclutamiento y 

selección del personal. 

Al recibir órdenes e instrucciones de trabajo claras, los empleados saben 

exactamente lo que se requiere de ellos. El desempeño del personal será 

optimizado si se les dan instrucciones concretas con respecto a las actividades que 

deben realizar. 

4.4.3. Programación. 
La programación es necesaria en cualquier organización humana y es propia de la 

administración. El estado debe planificar la forma de alcanzar sus objetivos, fijando 

siempre metas mediatas o inmediatas. Planificar conduce a la eficiencia y otorga la 

posibilidad de ofrecer respuestas oportunas a los cambios sociales. 

Fuente: https://www.webyempresas.com/las-5-funciones-de-la-administracion-de-henri-fayol/  
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4.4.4. Dirección. 
Dirigir es liderar a los empleados de tal manera que se alcancen los objetivos de la 

organización. Esto implica asignar adecuadamente los recursos y proveer un 

sistema de soporte efectivo.  

Cuando todas las actividades funcionan de manera harmoniosa, la organización 

funciona mejor. Los administradores exitosos tienen integridad, excepcionales 

destrezas interpersonales, comunican de forma clara y basan sus decisiones en 

auditorías regulares. Son capaces de motivar a un equipo y de hacer que los 

empleados tomen iniciativas.  

Uno de los problemas cruciales en la dirección es conseguir el balance correcto 

entre el énfasis en las necesidades de personal y el énfasis en la producción 

económica. 

4.4.5. Control. 
El control permite evaluar la calidad en todas las áreas y detectar si la organización 

se ha desviado del plan o corre el peligro de desviarse. Así puede asegurarse un 

rendimiento de alta calidad y resultados satisfactorios, mientras se mantiene un 

ambiente ordenado y a salvo de problemas. 

El control se lleva a cabo en un proceso de 4 pasos:  

• Establecimiento de estándares de rendimiento basados en los objetivos de 

la organización. 

• Medición y reporte del rendimiento real. 

• Comparación de los resultados de la medición con los estándares. 

• Tomar las medidas de corrección o prevención necesarias. 

Fuente: https://www.webyempresas.com/las-5-funciones-de-la-administracion-de-henri-fayol/  
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4.4.6. Seguimiento. 
Este punto tiene relación directa con la metodología de seguimiento de proyectos. 

Básicamente los principales puntos a evaluar son los efectos relacionados con: 

• Población Objetivo. 

• Problema definido. 

• Ejecución (tiempos y costos). 

• Operación (tiempos y costos). 

El sistema de seguimiento se refiere a un sistema de relevamiento de indicadores 

claves, previamente definidos. La definición precisa de las fuentes de información y 

de los responsables, constituye la base del éxito de un sistema de seguimiento.  

EI éxito de un proyecto se juzga desde el punto de vista de la eficacia y de la 

eficiencia. 

Fuente: https://www.webyempresas.com/las-5-funciones-de-la-administracion-de-henri-fayol/ 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACION DE 
CAMPO. CASO DE ESTUDIO 
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5.1. Estructura organizacional actual en la empresa constructora. 
5.1.1. Organigrama actual de la empresa. 

A continuación se presenta el organigrama actual de la empresa Luna Llena 
Construcciones, S.A. de C.V. 
 

Ilustración 14. Organigrama Luna Llena Construcciones, S.A. de C.V. 

 
Fuente: Luna Llena Construcciones, S.A. de C.V.  
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5.2. Base de datos para la obtención de diagnóstico. 
5.2.1. Resultados de encuesta. 

Los siguientes son los resultados graficados de la encuesta (Ver anexo A) realizada 
a los 13 empleados que laboran en la oficina de la empresa constructora Luna Llena 
Construcciones, S.A. de C.V.  

Pregunta 1. ¿Conoce el nombre del puesto que ocupa en la empresa? 
 

 
 

Pregunta 2. Cuando fue contratado, ¿le dieron un documento con las 
actividades que debe realizar? 
. 

 
 

Pregunta 3. ¿Conoce hasta dónde son los límites de sus actividades del 
puesto en el que está? 
. 
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Gráfica 1. Resultados a la pregunta 1. 

Gráfica 2. Resultados a la pregunta 2. 

Gráfica 3. Resultados a la pregunta 3. 
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Pregunta 4. ¿Conoce el área al que pertenece su puesto? 
 

 
 

Pregunta 5. ¿Conoce el organigrama de la empresa? 
 

 
 

Pregunta 6. ¿Sabe quién es su jefe inmediato? 
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Gráfica 5. Resultados a la pregunta 5. 
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Pregunta 7. ¿Cree que el área a la cual pertenece necesita de más personal? 
 

 
 
 

Pregunta 9. ¿Cómo es el ambiente de trabajo con sus compañeros? 
 

 
 
 

Pregunta 10. ¿Cuenta con el equipo adecuado y en buenas condiciones para 
realizar sus actividades (computadora, artículos de oficina, etc.)? 
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Gráfica 7. Resultados a la pregunta 7. 

Gráfica 8. Resultados a la pregunta 9. 
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Pregunta 11. ¿Cuántas veces a la semana tiene que salir más tarde de su 
horario de salida? 

 

 
 
 

Pregunta 12. ¿Existe organización para la división de tareas cuando es en 
grupo? 
 

 
 
 

Pregunta 13. ¿Cree que es equitativa? 
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Pregunta 14. ¿Sabe que es un derecho la capacitación por parte de la empresa 
en la que usted labora? 
 

 
 
 

Pregunta 15. ¿Considera que existe capacitación por parte de la empresa? 
 

 

 

 

Pregunta 16. ¿Quién le brinda esa capacitación? 
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Gráfica 13. Resultados a la gráfica 14. 

Gráfica 14. Resultados de la pregunta 15. 

Gráfica 15.Resultados a la pregunta 16. 
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Pregunta 17. ¿Cómo es el trato que recibe por parte de su jefe inmediato? 
 

 
 
 

Pregunta 18. ¿Cómo es la comunicación que tiene con su jefe inmediato? 
 

 
 
 

Pregunta 19. ¿Ha recibido capacitación de algún programa por alguien externo 
a la empresa? 
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Gráfica 16. Resultados a la pregunta 17. 

Gráfica 17. Resultados a la pregunta 18. 

Gráfica 18. Resultados a la pregunta 19. 
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Pregunta 20. ¿Cómo considera la capacitación externa que ha recibido? 
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5.3. Diagnóstico de la estructura organizacional actual de la empresa. 
De acuerdo al punto 3.3.4 Clasificación de los organigramas, el organigrama puesto 

en el punto 5.1.1, se clasificaría como un organigrama general, de tipo horizontal de 

puestos, plazas y unidades. 

Como se menciona en el punto 3.3.3 Criterios para la elaboración de un 

organigrama en el apartado correspondiente a la vigencia, el organigrama de la 

empresa Luna Llena Construcciones, no se ha actualizado conforme empleados 

terminan lazos laborales con la empresa, lo que ocasionaría problemas al momento 

de que alguien desee consultar el organigrama y observe que aún están 

contemplados por falta de actualización. 

Es aquí cuando comienzan los problemas de la organización, puesto que al quedar 

vacantes en la obra como los residentes o auxiliares, depende mucho de la cantidad 

de obra para la contratación o termino de labores de éstos. Lo que se hace es cubrir 

esas vacantes con el personal con el que aún se cuenta o si una obra termina 

mandarlos a otra, aunque en ocasiones no se reparte de manera adecuada por no 

tomar las decisiones adecuadas de acuerdo a las necesidades de cada obra.  

En cuanto al personal de oficina, ha habido bajas principalmente en el área de 

proyectos que es un área fundamental para la empresa, pues ésta es la encargada 

de que se ganen licitaciones entregándolas de la mejor manera y en tiempo para 

generar obra, así como llevar en parte el control de las obras que se tienen para el 

cobro de los trabajos junto con el apoyo de los coordinadores, residentes y auxiliares 

de obra.  

Por estas razones es que se realiza esta investigación y junto con la encuesta 

realizada obtener el diagnóstico para identificar problemáticas en las diferentes 

áreas de la empresa para hacer los ajustes necesarios conforme a los resultados 

obtenidos. 

De acuerdo a los resultados arrojados por la encuesta al personal que labora en la 

oficina, se determina lo siguiente: 
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1. A pesar de que casi el 70% conoce su puesto y el 84% conocen el área al que 

pertenece, un poco más del 50% no conoce el organigrama de la empresa, y 

de ese 50% casi en su totalidad son los empleados del área de proyectos. De 

esta área el 70% coincide en que se necesita más personal en el área para 

poder cumplir con las actividades solicitadas con eficacia y eficiencia. 

2. En cuanto a la división de tarea se observa que casi el 70% coincide en que a 

veces hay organización para la división de tareas y de este 70% casi en su 

totalidad se concentra en el área de proyectos, área en la que se concentra la 

mayor cantidad de empleados. 

3. Un 53% de todo el personal no conoce hasta donde son los límites de sus 

tareas, por lo que es importante dar atención a las personas para aclarar ese 

punto. 

4. 53% de los empleados consideran que si existe la capacitación por parte de la 

empresa y esta se reparte aproximadamente un 50% entre capacitación por 

parte de los mismos compañeros y personal externo. El 76% considera que 

han sido buenas ambos tipos de capacitación y que les ha servido para mejorar 

el desempeño de sus actividades. Por lo que en el aspecto de capacitación se 

debe reconocer que la empresa cumple. 

5. Casi todo el personal de las diferentes áreas tiene que salir en promedio 4 días 

a la semana más tarde de su horario de salida por carga de trabajo que se 

relaciona con la poca cantidad de personal que se cuenta por área para cubrir 

las necesidades de las actividades, en especial el área de proyectos. 

6. Para el tema del trato por parte de los jefes inmediatos 85% coincide que es 

buena, así como la comunicación, y no hay mayor problema para identificar 

quien es el jefe inmediato, salvo una persona, que no es asunto que no se 

pueda solucionar. 

7. El 69% cuenta con el equipo, principalmente computadora para realizar sus 

actividades cotidianas de manera eficiente, al 31% se tiene que atender las 

solicitudes que existan para mejorar las condiciones de sus equipos u otras 

peticiones para que realicen sin mayores problemas sus tareas. 

8. En general el ambiente de trabajo es bueno entre todos los empleados. 
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9. Al 100% de los empleados solo se les comento que actividades tiene que 

realizar sin comentarles alcances de las mismas, por lo que este si es un 

problema cuando se le encargan actividades de más con el tema de apoyar 

por falta de personal, ya que esto se relaciona con que salgan más días tarde 

de su hora de salida y sea un mayor desgaste para el empleado. 

Proponiendo una nueva estructura organizacional que los empleados conozcan, 

podrán más fácil identificar niveles de jerarquía, y si se les pide hacer más 

actividades noten que es como apoyo de otro departamento por tema de falta de 

personal que prontamente la empresa tiene que atender para mejorar su eficiencia 

hacia sus clientes. 
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5.4. Propuesta de la nueva estructura organizacional. 
Se propone un organigrama general, mixto vertical/horizontal.  

En este organigrama se especifican las áreas de división generales de acuerdo a 

las actividades de construcción que realiza la obra. 

Ilustración 15. Propuesta de Organigrama. 

 

Fuente: Autor de la tesina. 
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5.5. Manual de organización general. 
Una de las mayores exigencias que toda empresa debe cubrir, es la de contar con 

un Manual de Organización, este puede ser muy general, contemplando solo las 

áreas de mando o directivas, hasta los niveles de departamentos u oficinas con el 

objetivo de establecer claramente la estructura organizacional de una empresa. 

Para efectos de esta tesina solo se describirán los niveles directivos. 

Tabla 3. Funciones de Puestos Directivos. 

Puesto: Consejo Administrativo. 
Área: Dirección. 

Reporta a: --------------- 
Le reportan: Director General. 

Funciones: 
• Estudia los proyectos de obra presentados por el Director General y decide si se participa. 
• Toma las decisiones pertinentes, en cuanto a planeación, organización, integración, 

dirección y control de las funciones de la empresa. 
• Decide la implementación de objetivos y políticas generales. 
• Delega autoridad, así como responsabilidad al Director General para que sea el 

representante directo de la empresa y vigile que se cumpla los objetivos de la empresa. 
• Celebra juntas periódicas con el Director General, así como con los Directores de áreas o 

Gerentes de los departamentos para conocer la situación en la que se encuentra la 
empresa, los alcances logrados y los problemas surgidos. 

Puesto: Director General. 
Área: Gerencial. 

Reporta a: Consejo Administrativo. 
Le reportan: Director de Obras, Director de 
Proyectos, Director de Administración. 

Funciones: 
Planeación. 
• Elabora objetivos generales de la empresa y los revisa periódicamente para evaluar los 

resultados alcanzados. 
• En conjunto con los Directores de áreas o Gerentes elabora y revisa constantemente los 

objetivos para cada área. 
Organización: 
• Define y limita el grado de autoridad del personal a su cargo. 
• Elabora y actualiza el organigrama de la empresa. 
• Elabora una descripción y análisis de las direcciones a su cargo. 
• Asigna funciones y responsabilidades a los directores de área. 
Integración: 
• Selecciona y controla el personal a su cargo. 
• Autoriza nuevas contrataciones de personal. 
• Aprueba a los Directores de área los exámenes que aplicarán al personal de nuevo 

ingreso. 
• Vigila que se den a conocer las funciones escritas, el organigrama de la empresa, políticas 

y reglamentos al personal de nuevo ingreso por parte de su jefe inmediato. 
Dirección: 
• Coordina todos los departamentos para que la empresa funcione adecuadamente. 
• Celebra juntas periódicas con los Directores de área para conocer los logros alcanzados. 
• Supervisa el trabajo de todos los empleados y notifica a los Directores de área las fallas 

observadas y que se tienen que atender. 
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Puesto: Asesoría de servicios jurídicos y 
contables. 
Área: Jurídica contable 

Reporta a: Director General. 
Le reportan: -------------- 

Funciones: 
• Representa legalmente a la empresa en asuntos judiciales y administrativos ante toda 

clase de autoridades y particulares, además de brindar la asesoría correspondiente. 
• Atender las consultas que se realicen por parte del Director General con temas de 

contabilidad por parte del departamento de Finanzas y Contabilidad. 
• Atender las demás funciones que le confieran conforme a su competencia. 

Puesto: Director de Obras. 
Área: Gerencial. 

Reporta a: Director General. 
Le reportan: Coordinador de Obras Civiles, 
Coordinador de Obras de Terracerías, 
Coordinador de Obras de Urbanización. 

Funciones: 
• Supervisar y asesorar a los Coordinadores de Obra. 
• Realizar visitas periódicas a las obras a cargo de los coordinadores de obra para verificar 

que todo vaya conforme a la programación de obra. 
• Celebra juntas periódicas con los Coordinadores de Obra para conocer el avance de los 

proyectos que se están ejecutando y si existe algún tipo de problema que atender. 
• Celebra juntas periódicas con el Director de General para conocer el avance reportado 

por los Coordinadores de Obra o reportar problemáticas. 
• Celebra juntas periódicas con la Dirección de Proyectos para planificar la ejecución de 

obras nuevas. 
Puesto: Director de Proyectos. 
Área: Gerencial. 

Reporta a: Director General. 
Le reportan: Jefe de Departamento de 
Planeación y Control de Obras, Jefe de 
Departamento de Presupuestos y 
Concursos, Jefe de Departamento de 
Compras. 

Funciones: 
• Es el encargado de definir correctamente la operatividad en conjunto de los 

Departamentos a su Cargo. 
• Evalúa y supervisa el trabajo del Jefe de Departamento de Planeación y Control de Obras. 
• Evalúa y supervisa el trabajo del Jefe de Departamento de Presupuestos y Concursos de 

Obra. 
• Evalúa y supervisa el trabajo del Jefe del Departamento de Compras. 
• Aprueba o niega las decisiones de los Jefes de Departamentos a su cargo. 
• Celebra juntas periódicas con el Director de Obras para planificación de obras nuevas. 
• Celebra juntas periódicas con el Director General para dar a conocer los proyectos que 

se licitan y cuántos de estos se ganan. 
Puesto: Director de Administración. 
Área: Gerencial. 

Reporta a: Director General. 
Le reportan: Jefe de Departamento de 
Finanzas y Contabilidad, Jefe de Recursos 
Humanos y Servicios. 

Funciones: 
• Dirigir y coordinar las actividades operativas de los Departamentos a su cargo. 
• Dirige la elaboración de los estados financieros de la empresa para proporcionar al 

Director General la información sobre sus actividades financieras. 
• Informa al Director General sobre la información financiera de la empresa. 
• Celebra juntas periódicas con el Jefe de Departamento de Finanzas y Contabilidad para 

revisar su trabajo y entregue informes sobre las finanzas de la empresa. 
• Celebra juntas periódicas con el Jefe de Recursos Humanos y Servicios para revisar sus 

actividades así como estar informado de contrataciones o despidos de personal. 
Fuente: Phttps://www.academia.edu/9158158/Administraci%C3%B3n_de_empresas_constructoras 
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Conclusiones. 
 

Primera. En relación con el problema abordado en la presente investigación, se 

puede observar que como resultado en la empresa constructora se contribuye con 

la propuesta de un nuevo organigrama que deriva del diagnóstico obtenido y un 

manual de organización a nivel directivo. 

Segunda. En relación con el objetivo de la tesina, se resolvió con la evaluación de 

la estructura organizacional vigente, para obtener un diagnóstico que evidencie los 

problemas de la desorganización que existe. 

Tercera. En relación con las preguntas de investigación, y de conformidad con los 

resultados obtenidos, se deducen las respuestas como sigue: 

Si se cuenta con un organigrama, pero no está bien elaborado, se va a reflejar en 

la desorganización del trabajo que se les asigna a los empleados. 

Cuarta. En relación con la hipótesis y las variables de estudios (VD y VI), se logró 

comprobar que efectivamente se aceptó lo siguiente: 

Una buena encuesta enfocada a conocer aspectos que resultan fundamentales para 

conocer problemáticas dentro de una empresa lleva consigo obtener buenos 

resultados para obtener un diagnostico real. Influye también la participación del 

personal, que respondan con sinceridad, ya que es para mejorar el equipo de trabajo 

que forman todos, independientemente del área administrativa al que pertenezcan. 

Quinta. Con respecto a la aportación se traduce para su mejor compresión las 

siguientes ventajas, así como las desventajas. 

Ventajas. 

• Se podrá identificar las líneas de jerarquía y canales de comunicación 

inmediatos. 

• Mejora en la organización del personal y de sus tareas a realizar. 
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Desventajas. 

• De no respetarse el organigrama, o no darle la importancia que merece, se 

volverá a la desorganización. 

• La falta de actualización del organigrama si surgen cambios por crecimiento. 

 

Inferencias. 
 

Primera. Si la empresa constructora cuenta con un nuevo organigrama formalizado, 

se asegura que los resultados se caracterizaran por ser pertinentes, además de los 

de orden económico financiero y de satisfacción del trabajo. 

Segunda. En todo proceso constructivo basado en las funciones de la 

administración se infiere que la evaluación es un criterio considerado como aplicable 

en toda investigación. 

Tercera. Toda propuesta vinculada con procesos esquemas de organización, debe 

estar justificada previo un análisis de los problemas que genera y con la propuesta 

de una reestructuración o idea nueva sea ponderada y autorizada por los niveles 

directivos de la organización. 

Cuarta. Toda hipótesis representa el eje central de cualquier tipo de investigación, 

y sus variables de estudio muestran que efectivamente ocurre la necesidad de 

determinar estrategias de organización funcionales para alcanzar los objetivos y 

metas de la empresa constructora. 

Quinta. Se infieren por último los beneficios que se generan al establecer un orden 

jerárquico y ocupacional con actividades precisas, así como niveles de intervención. 
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Hallazgos. 
Se logra identificar que la ausencia de un organigrama, puede generar inclusive 

problemas de relación humana, económico, administrativo. Si no hay una definición 

de los puestos, de las responsabilidades, afecta los estilos de dirección, esto 

permite evidenciar que la desorganización es autoritaria. Con una empresa 

organizada, el estilo de dirección, será más democrático, participativo.  

Es de suma importancia que cada cierto tiempo se evalué al personal con metas a 

corto plazo para ver la eficiencia y notar focos rojos por atender, así como el tomar 

en cuenta las inquietudes, ideas, comentarios por parte de los empleados para 

mejorar el trabajo. 

 

Aportación. 
La tesina consistió en el análisis y evaluación de la estructura organizacional en una 

empresa constructora aplicado a un caso de estudio.  

La estructura organizacional es la división ordenada y sistemática de sus unidades 

de trabajo (áreas administrativas) con base en el objeto de su creación, que para 

este caso es una constructora, por lo cual es fundamental tener una organización 

con base a las actividades y necesidades que se tienen. Esta estructura se 

representa gráficamente en un organigrama. 

Una estructura organizacional es fundamental para que una empresa pueda 

mantenerse en pie, si ya se cuenta con una, es esencial el análisis de la misma para 

comprobar si como se organizó se están cumpliendo los objetivos por la que se 

formó, de lo contrario es importante obtener un diagnóstico que, para fines de esta 

investigación se obtuvo mediante una encuesta a los empleados, ya que estos son 

quienes realizan las actividades y conocen las deficiencias a las que se enfrentan 

en día a día de estar trabajando relacionada con temas de capacitación, trato de los 

jefes, ambiente de trabajo, si se cuenta  con las herramientas necesarias para 

realizar las actividades, de esta manera se obtiene un diagnóstico para observar 

que puntos hay que mejorar. 
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Sugerencia de nuevas líneas de investigación. 
Derivado de los hallazgos, se sugieren las siguientes líneas de investigación: 

• Autoridad y liderazgo en el proceso de construcción. 

• Aspectos críticos del uso de métodos en la implantación y seguimiento de las 

obras de construcción. 
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Anexo A. 
1. ¿Conoce el nombre del puesto que ocupa en la empresa? 

A) Si         Escriba el nombre: __________________________________________ 

B) No. 

2. Cuando fue contratado, ¿le dieron un documento con las actividades que debe 

realizar acorde al puesto que fue contratado? 

A) Si. 

B) No. 

C) Solo me las comentaron. 

3. ¿Conoce hasta dónde son los límites de sus actividades del puesto en el que 

está? 

A) Si. 

B) No. 

C) No me quedan muy claras. 

4. ¿Conoce a que departamento pertenece su puesto? 

A) Si         Escriba el nombre: ___________________________________________ 

B) No.  

5. ¿Conoce el organigrama de la empresa? 

A) Si. 

B) No. 

6. ¿Sabe quién es su jefe inmediato? 

A) Si. 

B) No. 

7. ¿Considera que el departamento donde se encuentra necesita de más personal? 

A) Si. 

B) No. 
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8. Si su respuesta es sí, ¿por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. ¿Cómo es el ambiente de trabajo con sus compañeros? 

A) Bueno. 

B) Malo. 

C) Malo. 

10. ¿Cuenta con el equipo adecuado y en buenas condiciones para realizar sus 

actividades? 

A) Sí, no he tenido problemas de ningún tipo al día de hoy. 

B) A veces falla, pero puedo seguir trabajando. 

C) Falla demasiado, necesita un cambio. 

11. ¿Cuántas veces a la semana tiene que salir más tarde  de su horario de salida? 

A) 1 vez a la semana. 

B) 2 a 3 veces a la semana. 

C) 3 a 5 veces a la semana. 

12. ¿Existe organización para la división de tareas cuándo es el grupo? 

A) Si. 

B) A veces. 

C) Nunca. 

13. ¿Cree que es equitativa? 

A) Si. 

B) No      ¿Por qué?__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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14. ¿Sabe que es un derecho la capación por parte de la empresa donde usted 

labora? 

A) Si. 

B) No. 

C) Apenas me estoy enterando. 

15. ¿Considera que existe capacitación por parte de la empresa? 

A) Si. 

B) No. 

16. ¿Quién le brinda esa capacitación? 

A) Algún compañero del trabajo. 

B) Personal externo a la empresa. 

17. ¿Cómo es el trato que recibe por parte de su jefe inmediato? 

A) Bueno. 

B) Regular. 

C) Malo. 

18. ¿Cómo es la comunicación que tiene con su jefe inmediato? 

A) Bueno. 

B) Regular. 

C) Malo. 

19. ¿Ha recibido capacitación de algún programa que ayude a mejorar su 

desempeño en la empresa por alguien externo? 

A) Si. 

B) No. 
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20. ¿Cómo considera la capacitación externa que ha recibido? 

A) Buena, me ha servido para mejorar mis actividades. 

B) Regular, no me ha servido de mucho. 

C) Mala, no me ha servido de nada. 
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