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RESUMEN

'

La alta competividad que se esta presentando en la actualidad entodos los sectores y
específicamente en el giro de la construcción de Parques y Edificios Industriales en
México, y a la problemática de que la mayoría de las empresas constructoras
mexicanas en este negocio de no conocer, ni tener un método definido para aplicar un
Manual de Organización y Procedimientos. Con las consecuencias de

caer en

problemas de falta de políticas de las empresas, duplicidad de responsabilidades,
comunicación inadecuada, la falta de objetivos claros y la falta de una estructura
orgánica efectiva, loque provocan quesetomen decisiones incorrectas y costosas.

El objetivo de este estudio es el de desarrollar un Manual de Organización y
Procedimientos para las Empresas Constructoras de Parques y Edificios Industriales en
el país.

Manual de Organización y Procedimientos, se define como el documento que contiene
información detallada referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación,
atribuciones, estructuras y funciones de las unidades administrativas que integran la
institución, señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad,
canales de comunicación y coordinación, asimismo, contiene organigramas que
describen enforma gráfica laestructura deorganización.

Elpresente estudio presenta dos hipótesis:
H1:

La mayoría de las empresas constructoras de Parques y Edificios Industriales no

cuentan con un Manual de Organización y Procedimientos.
H2:

Con la implementación de un Manual de Organización y Procedimientos para las

empresas constructoras de Parques y Edificios Industriales, se determinarán los
objetivos, políticas, estructura orgánica, responsabilidad, autoridad ycomunicación.
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Se realizo una encuesta a '36 empresas constructoras de Parques y Edificios
Industriales, en todo el país, comprobándose con el análisis de resultados la hipótesis
presentada. El 75% de las empresas que es la mayoría, no conocen un Manual de
Organización y Procedimientos, el 78% no cuentan con un Manual de Organización y
Procedimientos yel 83%no loaplican.

En este trabajo se desarrolló un ejemplo práctico de una Empresa Constructora de
Parques y Edificios Industriales en Cd.Juárez, Chih.

-4-
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CAPITULO I

1.1.

INTRODUCCIÓN.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Actualmente nuestro país se encuentra inmerso en el comercio
internacional en todos los sectores, en un mercado globalizado de gran
competitividad, con la introducción de alta tecnología de punta, métodos
administrativos eficientes y organizaciones extranjeras bien cimentadas.
Las empresas nacionales que se encuentran interrelacionadas en la
construcción de Edificios Industriales y en el desarrollo de la
infraestructura de Parques Industriales, presentan grandes riesgos pero
también magnificas oportunidades, para lo que es bien importante que
todos los empresarios en este giro, reaccionen con inteligencia y
desarrollen a toda su capacidad sus habilidades, para ser exitosos en
esta economía mundial.

Inevitablemente la mayoría de las empresas Constructoras de Parques y
Edificios Industriales en México no conocen, ni cuentan, con un método
definido para aplicar unManualde Organización y Procedimientos.

En la actualidad, por la falta de un Manual de Organización y
Procedimientos, en las empresas constructoras se generan una serie de
problemas, como: duplicidad de responsabilidades, confusión de mandos,
confusión de autoridad, comunicación deficiente, coordinación de
actividades deficiente, puestos y responsabilidades indefinidas, políticas no
definidas,etcétera.

Por todo lo anterior se traduce, ocasionalmente, en la toma de decisiones
incorrectas ycostosas.
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Este estudio pretende ayudar a las empresas constructoras en el giro de la
construcción de Edificios y Parques Industriales en México, en el desarrollo
de un Manual de Organización y Procedimientos. En muchas ocasiones se
utilizan los servicios de despachos especializados que desarrollan a sus
clientes cualquier tipo de manual administrativo, sin embargo el solicitante
delestudio nosabequeycomosolicitarlo.

Enel áreade laconstrucción, los Ingenieros yArquitectos especialistas son
excelentes constructores, técnicos, calculistas y administradores de
proyectos, pero no tienen las habilidades y conocimientos del área de la
Administración. Deaquí la importancia quetiene una Maestría especifica en
la Administración en la Construcción, en nuestro país, para apoyar a las
empresas acontinuar eneste mercadodealtacompetencia.
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1.1.1. ESQUEMA'DEL PROBLEMA DEINVESTIGACIÓN.
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE PARQUESY
EDIFICIOS
INDUSTRIALES

FALTA DE MANUAL DEORGANIZACIÓNY
PROCEDIMIENTOS

DESCONOCIMIENTO DELAAPLICACIÓNY
UTILIZACIÓN DEL MANUAL

FALTA DELÍNEAS DEMANDO

DUPLICIDAD DE FUNCIONES

FALTA DEOBJETIVOS CLAROS DELA EMPRESA

Y PORÁREAS

FALTA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

LÍNEAS DECOMUNICACIÓN CONFUSAS

LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD NO CLARAS

FALTA DE DEFINICIÓN CLARA DE POLÍTICAS
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1.2.

JUSTIFICACIÓN^

1.2.1. ECONÓMICA.

Beneficios queseesperan deesteestudio entérminos económicos:
Incremento de las Utilidades de lasempresas.
Optimización deCostos.
Elementos que permitan obtener financiamientos, seguridad e incentivos
legalesyfiscales paracrear lainfraestructura necesaria.
Competitividad internacional.
Estabilidadfinanciera.
1.2.2. SOCIAL.

Beneficios queseesperan deesteestudio entérminos sociales:
Conservación ycreacióndeempleos.
Desarrollo deempleados.
Desarrollosocial.
Mejores serviciosyproductos.
Elbeneficio indirectode lageneración de impuestos paramejoras publicas.

1.3.

ALCANCE.

El presente estudio esta enfocado a las Empresas Constructoras de Parques y Edificios
Industriales en elpaís.
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1.4.

OBJETIVOS.

'

1.4.1. GENÉRICO.
Desarrollar un Manual de Organización y Procedimientos para las
Empresas Constructoras de Parques y Edificios Industriales en el
país.

1.4.2. ESPECÍFICOS.

• Delinear losobjetivos de laempresa.
• Establecer las políticas de laempresa.
• Conformar la estructura orgánica para delinear las
responsabilidades, autoridad ycomunicación.
• Establecer la dirección de los puestos.

-9-

c I i c

Manual de Organización y Procedimientos para Emoccsae-erHa (ftonsj^icción de
Parques y Edificios Industriales
CAPITULO II
.1

2.1.

MARCO TEÓRICO.
ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO

4.0 INTRODUCCIÓN
Debido alas diferentes ideas de los pioneros de la administración el estado del
pensamiento administrativo, al terminar la Segunda Guerra Mundial, era algo caótico.
Muchos de los estudios de la administración, durante la década posterior a la guerra,
trataron a través de su obra, de poner algo de orden a la masa de teorías que habían
surgido. Desde entonces otros artículos escritos han tratado de añadir o aclarar nuevas
perspectivas. En la actualidad, el caso no esta aun terminado, pero si se analizan las
obras estudiadas hasta ahora, podemos distinguir cuatro teorías o escuelas del
pensamiento claramente discemibles.
a)

Escuela tradicional. Se desarrollo de la observación sistemática de los hechos

de la producción -investigación yanálisis de la operación deltaller- .Aunque interesado
en técnicas especificas tales como estudios de tiempo y movimientos, planeación y
control de la producción, distribución del equipo en la planta, incentivos de salarios,
administración de personal e ingeniería humana, dicho enfoque esta fielmente basado
en la teoría. Siendo al primera estructura de conceptos administrativos, ha servido bien
a los administradores y ha provisto una base sobre la cual los estudiosos pueden
construir ymejorar. Losquedesarrollaron estaescuelason:
Frederick W. Taylor: veía la administración como el proceso de obtener cosas
hechas por personas operando independientemente o en grupos, y su enfoque al
problema administrativo era directo y sencillo, definir el problema, analizar la situación
de trabajo en todos sus aspectos, aplicar técnicas cuantitativas a todos aquellos
aspectos capaces de ser medidos, experimentar manteniendo todos losdemás factores
del trabajo constantes, excepto el que debía ser cambiado, desarrollar una guía
derivada de las observaciones yfinalmente probar la validez de dicha guía através de
aplicaciones subsecuentes.
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Los Gilbreth: se les conoce por el desarrollo de sus reglas de la economía de
movimiento, particularmente los movimientos básicos de las manos que ellos llamaron
therbligs.
Otros aportadores: economistas clásicos como Adam Smith, W. S. Jevons y
James Mili.
b)

Escuela del comportamiento.

Su razonamiento era que dado que el

administrador logra que se hagan las cosas a través de personas, el estudio de la
administración debería concentrarse en los trabajadores y sus relaciones
interpersonales. Los estudiosos del comportamiento se concentran en las
motivaciones, dinámicas de grupo, relaciones e grupo, etc. Los que desarrollaron esta
escuela son:
Hugo Munnsterberq: creo el campo de la psicología industrial aplicando sus
técnicas de laboratorio para medir diferencias psicológicas entre individuos y
empleados en situaciones de trabajo, y a través de esto, abrió una nueva faceta de la
administración científica - el estudio y la explicación científica de diferencias
individuales-.
Henry L. Gantt: demostró un interés casi emotivo por el trabajador como
individuo yabogo por unenfoque humanitario.
Elton Mayo: agrego una nueva dimensión a los entonces existentes grupos
administrativos - que para ser eficiente, el administrador debe reconocer y comprender
al trabajador individual como persona con deseos, motivos, instintos, y objetivos
personales que necesitan ser satisfechos-.
Mary Prker Follet: enfatizaba que un hombre en su trabajo era motivado por las
mismas fuerzas que influían sobre sus tareas y diversiones fuera del trabajo y que el
deber del administrador era armonizar ycoordinar los esfuerzos del grupo - noforzar y
manejar - .
-11 -

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México
Oliver Sheldon: predico él énfasis subsecuente en el comportamiento humano a
través de su concepto "el hombre es primero".
Chester I. Barnard: su participación esta en su análisis lógico de la estructura
organizacional yde la aplicación de conceptos sociológico a laadministración.
Aportadores contemporáneos: a esta creciente escuela del comportamiento, se
pueden añadir aautores contemporáneos como Simon,Argyris, Selekaman y Leavitt.
c)

Escuela del proceso administrativo. Construye una teoría de la administración

alrededor del proceso involucrado en administrar; el establecimiento de una estructura
conceptual y la identificación de los principios en los cuales se basa, esta escuela
efectúa el análisis de dicho proceso analizando las funciones del administrador:
planear, organizar, integrar, dirigir ycontrolar. Sus principales seguidores son:
Henri Favol:fue el padre de esta corriente. Su original y perceptiva enumeración
de las funciones administrativas todavía se lee como un tratado actual sobre la
administración, y su clásico análisis de las funciones administrativas ha pasado la
prueba deltiempo.
James D. Moonev: concibió la idea de que la organización empleada por todos
los grandes administradores era la misma, y procedió a probarlo. Lo que obtuvo fue un
concepto de organización basado en procesos escalafonados, definiciones funcionales
de puestos ycoordinación fundamental.
d)

Escuela cuantitativa. Tiene una creciente importancia desde la Segunda Guerra

Mundial, es una de los más fuertes desarrollos recientes en el continuo del
pensamiento administrativo.
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.1.1

2.2.

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN

.1.1.1 PLANEACION
La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse,
estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para
realizarlo y las determinaciones detiempos y números necesarias para su realización.
Planear es importante como hacer, porque:
a)

Laeficiencia, obradeorden, no puedevenir del acaso, de la improvisación.

b)

Así como en la parte dinámica la central es dirigir, en la mecánica el centro es

planear: si administrar es "hacer a través de otros", se necesita primero hacer planes
sobre laforma como esa acción habrá de coordinarse.
c)

El objetivo seria infecundo si los planes no lo detallaran, para que pueda ser

realizado integra yeficazmente.
d)

Todo plantiende aser económico.

e)

Todo control es imposible si nosecompara con elplan previo.

.1.1.1.1 ORGANIZACIÓN
Organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las
funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un
organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planos y
objetivos señalados.
La organización toma en cuenta la creación de una estructura en la que se distingue
claramente una jerarquía en diferentes niveles, exponiéndose con claridad las
funciones de cada uno de los elementos que la forma. Ha de realizar como están
interrelacionados entresi.
-13-
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En la organización quedan plasmados de manera final los detalles que se consideran
en la planeación respecto a como debe ser la empresa. Otro aspecto de la importancia
de la organización es construir el punto de enlace entre los aspectos teóricos llamada
mecánica administrativa, y los aspectos prácticos llamados dinámica, entre loque debe
ser y loquees.
Dada la diversidad de sociedades, es así como encontramos de manera semejante
igual número de organizaciones, dentro de una sociedad se dan dos tipos de
organización:
a)

Organización formal. Es una estructura planeada que intenta de manera

deliberada establecer un patrón de relaciones entres sus componentes, el que
conducirá al logro eficaz delobjetivo.
b)

Organización informal. Comprende aquellos aspectos del sistema que no han

sido formalmente planeados pero que surgen deforma espontánea en las actividades e
interacciones de los participantes.
Es importante conocer los elementos que componen a la organización como elementos
del proceso administrativo: a)jerarquías, b)funciones, c) obligaciones.
a)

"La jerarquía designa en general la escala de las relaciones de subordinación

que una superiores e inferiores entodo organismo".
Las líneas de autoridad y responsabilidad de la empresa se producen a lo largo de los
ejes, uno vertical y el otro horizontal como consecuencia lógica de la división del
trabajo.
El desarrollo vertical de la empresa da origen a la cadena de mando y a las diferentes
jerarquías con la correspondiente delegación de autoridad y responsabilidad en los
diferentes niveles de mando.
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La expansión horizontal de la estructura de la empresa se produce a través de la
división de lafirma en área de especialización, tales como el deventa, producción, etc.
Cuando se produce esta división de la empresa, se observa que aquellas actividades
que son homogéneas tienden ser agrupados dentro dedepartamentos individuales.
Es defundamental importancia enel proceso organizativo, el análisis detallado de cada
posición dentro de la empresa, así también una descripción detallada de los requisitos
del puesto. Esta descripción será de gran ayuda más tarde cuando llegue el momento
de seleccionar a la persona idónea para dicha posición. Entre los puntos a estudiar en
una descripción adecuada están las siguientes:
Ladefinición de autoridady responsabilidad en unaforma clara y precisa.
Eldejar claro aquien debe reportar yobedecer lapersona que ocupe el puesto.
Eltipo de educación requerida para el puesto.
INTEGRACIÓN
Es el primer elemento dentro de la administración que se considera como la fase
dinámica, esdecir pasamos de loconstructivo a lo operativo.
"Integrar es obtener los elementos materiales y humanos que la organización y la
planeación señalen como necesarios para el adecuado funcionamiento de un
organismo social."
Aquello que ha sido establecido por la previsión, la planeación y la organización,
deberá llevarse a cabo, de manera que la empresa deberá en esta fase allegarse a los
recursos humanos y materiales que reúnan las características quefueron especificadas
previamente. Deestaforma habrá que hacer mención de la integración de las personas
yde la integración de lascosas.
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"Los hambres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo social
deben buscarse siempre bajo el criterio de que reúnan los requisitos mínimos para
desempeñarse adecuadamente."
Este es el principio básico de la integración,en el cual se ha de poner mucho énfasis al
contratar a una persona. Por sencillo que parezco, el hecho de no llevarlo a la practica,
puede llevar alfracaso a una empresa, es sumamente importante conseguir "el hombre
adecuado para el puesto adecuado" con esta aclaración cabe decir que la persona en
cuestión no debe estar por debajo de lo requerimientos, pero también es importante
que no se encuentre por arriba de los mismos, losdos casos son indeseables, porquea
la larga esto seguramente se revertirá contra laempresa.
A continuación se realiza un resumen del proceso mediante el cual las empresas se
allegan de recursos humanos.
Inicialmente se efectúa el reclutamiento que tiene por objeto hacer de personas
totalmente extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un puesto en ella, tanto
haciéndolos conocidos a la misma, como despertando en ellos el interés necesarios.
Así la empresa se ve se ve en la necesidad de recurrir a diversas fuentes de
abastecimiento se recursos humanos, entre las másfrecuentes encontramos:
a)

Elsindicato, con excepción delcaso de personal de confianza.

b)

Las escuelas, estas pueden ser dediversos giros, según lanecesidad.

c)

Las agencias decolocaciones, paratodos loscasos.

d)

Personal recomendado por los actuales trabajadores, paratodos loscasos.

e)

La puerta de la calle, esto obedece al prestigio de la empresa, la gente acude

libremente asolicitar empleo.
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Una vez que los aspirantes entran en contacto con la empresa, se hace necesario
llevar a cabo el siguiente paso, esto es realizar el proceso de selección, el cual tiene
por objeto escoger, entre los distintos candidatos, aquellos que para cada puesto
concreto sean los mas aptos,de acuerdo conel principio enunciado anteriormente.
En el desarrollo de este proceso se llevan una serie de actividades, que tienen por
objeto adquirir la mayor información de los candidatos, con le fin de contar de contar
con la mayor información posible respecto aellos, iniciando con el llenado de la hoja de
solicitud, en la cual se comprende desde sus datos generales, su preparación
académica, hasta sus experiencias enotrasempresas, como son puestos ocupados.
A partir de esta información se lleva a cobo una entrevista personal, a manera detener
un acercamiento con el candidato para observar su comportamiento, reacciones,
presencia, y sobre todo la motivación y aptitudes y conocimientos hacia el puesto.
Posteriormente se somete a los candidatos a exámenes escritos, tanto psicométhcos,
como el de conocimientos teóricos y conocimientos prácticos, de aspectos que el
puesto requiere. Estos tres exámenes resultan verdaderamente reveladores en cuanto
a su personalidad y acervo teórico - practico que caracterizan el candidato, es
importante sopesar un equilibrio entre estos tres aspectos, respecto a lo que el puesto
requiere.
Por ultimo se debe practicar al candidato un examen medico para constatar su estado
de salud, algo que no se puede dejar pasar, ya que de este depende mucho su
desempeño en eltrabajo.
La persona que resulte seleccionada. Deberá ser sometida a un proceso de
acercamiento a laempresa conocido como introducción, que tiene por objeto articular y
armonizar al nuevo elemento al grupo social del que formara parte, en la forma más
rápida y adecuada. De hecho, este proceso es un antecedente a que el nuevo
empleado inicie formalmente sus labores, para esto se lleva a cabo una introducción
general ala empresa, iniciando con el tramite de sus documentos incluido su contrato,
prestaciones de parte de la empresa, recibe la bienvenida, además le son dadas a
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conocer de manera resumida las políticas y los reglamentos, a continuación se lleva a
cabo un recorrido por las instalaciones y se le presenta finalmente con su nuevo jefe y
se le deja ahí. Ya ubicado en su departamento, eljefe lleva acabo una introducción del
nuevo empleado a su departamento o sección, presentándolo con sus compañeros de
trabajo, y de manera particular a continuación se entra ya de lleno en los detalles
propios deltrabajo que hade desarrollar.
Dentro de este elemento de integración la última fase se conoce como desarrollo; este
se lleva acabo una vez que el empleado ha sido contratado de manera definitiva, el
desarrollo busca desenvolver las cualidades innatas que cada persona tiene, para
establecer su máxima realización posible.
.1.1.2 DIRECCIÓN
La dirección es aquel elemento de la administración en la que se logra la realización
efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del administrador, ejercida a
base de decisiones, ya sea tomadas directamente o delegando dicha autoridad, y se
vigila de manera simultanea que se cumpla en la forma adecuada todas las ordenes
emitidas.
En esta parte se realiza el logro de los objetivos, mediante la dirección como tal, esto
implica materializar todo aquello que en un momento dado se inicio como una idea, la
cual se plasmo en documentos y ahora corresponde llevar a cabo en acciones que
hagan posible el cumplimiento de esto. La direcciones s la parte esencial de la
administración, en la cual se deben subordinar y ordenar todos los demás elementos.
Para lograr una buena dirección es necesario considerar las siguientes cuatro fases
fundamentales:
a)

Que se delegue autoridad

b)

Que se ejerza esa autoridad, para lo cual deben precisarse sus tipos, elementos,

etc.
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c)

Que se establezcan canales de comunicación através de los cuales se ejerza y

se controlen sus resultados.
d)

Que se supervise el ejercicio de autoridad en forma simultanea a la ejecución de

las órdenes.
.1.1.3 CONTROL
Control es la medición de los resultados actuales y pasados en relación con los
esperados, ya sea total o parcialmente, con elfin de corregir, mejorar yformular nuevos
planes.
Es así como se lleva un control entre lo planeado y lo logrado, de no existir una
diferencia entre estos, nos encontramos en la posición de afirmar que los objetivos
planteados en el proceso respectivo se han alcanzado. En caso contrario, a partir de
las diferencias llevamos a cabo un proceso para indagar las causas que nos
condujeron a estas y una vez identificadas poner en práctica acciones correctivas,
incluidas las modificaciones respectivas a los planes.
.1.1.4 RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN
1.- Esta empresa deberá apegarse a los lineamientos establecidos en los boletines y
circulantes emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Comisión
Nacional deValores.
2.- Cuando esta empresa sevea en la necesidad de diferir de las políticas contables, lo
podrá llevar acabo previa autorización escrita de ladirección de contraloría.
3.- La aplicación de las políticas contables deberán ser uniforme en la información
mensual,trimestral yanualyestará sujeta averificación por auditoria interna.
4.- La empresa deberá dictaminar al cierre del ejercicio anual en diciembre, sus
estados financieros através del auditor externo.
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5.- Durante ei desarrollo de laauditoria externa, cualquier salvedad que resultase en la
empresa, deberá ser autorizada por la dirección de contraloría, previamente a la
emisión deldictamen correspondiente.
6.- La selección de los despachos de auditoria externa la llevara a cabo la dirección de
contraloría, tomando encuenta el punto devista de laempresa.
7.- La empresa será responsable por el establecimiento de sus propios sistemas
contables ydel control interno.
8.- Cuando se entregue información para usos internos, deberá ser completa, incluirá
todos los estados financieros con latotalidad de losanexos.
9.- La aceptación de la información deberá realizarse a través de sistemas
computarizados.
10.- Las correcciones en la información relativa a meses anteriores deberán
presentarse como ajustes del mes en el que se registran y no modifican directamente
los acumulados del mes anterior, presentando una nota explicativa a los estados
financieros.
FASES PRINCIPALES
Para una organización contable de la empresa, es necesario hacer mención del
proceso administrativo que comprende cuatro fases: planeación, organización,
dirección y control, considerando que planear es decir por anticipado loque va hacerse
mediante el establecimiento de objetivos y la determinación de actividades para
alcanzarlos.
La organización es la enumeración y determinación de las actividades necesarias para
alcanzar los objetivos de la empresa y se logra mediante la definición de relaciones
jerárquicas entre ejecutivos de las unidades administrativas y el establecimiento de
comunicaciones en sentido horizontal yvertical dentro de laempresa.
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Las fases dinámica esta representada por la dirección, en la que se relacionan las
expediciones de ordenes a efectuar, encaminadas a lograr la máxima eficiencia dentro
de laestructura yformación de laempresa.
El control ejerce la vigilancia sobre los efectos realizados en las tres fases anteriores,
investiga las anormalidades con rapidez para ejercer el control necesario de acuerdo a
lo planeado,tanto en los problemas técnicos como en los humanos.
La organización contable, esta ubicada dentro del control, ya que este nos dice como
están siendo ejecutadas las acciones; cuando y como, de acuerdo a los planes donde
tenemos como resultado los informes, comparaciones, costos y presupuestos.
ELEMENTOS DECONTROL INTERNO
Para una mejor compresión de los factores que intervienen en control interno de las
empresas, acontinuación sepresentan loselementos queforman parte del mismo.
A)

Organización

"Los elementos del control interno enque interviene la organización son:
1.- Dirección, que asume la responsabilidad de la política general de la empresa y de
lasdecisiones tomadas en su desarrollo.
2.- Coordinación, que adapte las obligaciones y necesidades de las partes integrantes
de la empresa a un todo homogéneo armónico; que prevea los conflictos propios de
invasión defunciones o interpretaciones contrarias a las asignaciones deautoridad.
3.- División de labores, que defina claramente la independencia de las funciones de la
operación, custodia y registro. El principio básico del control interno es, en este
aspecto, que ningún departamento debe tener acceso a los registros contables en que
se controla su propia operación. Bajo el mismo principio, el departamento de
contabilidad nodebe detener funciones de operación ode custodia, sino concretarse al
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registro correcto de datos, verificando sus respectivas autorizaciones y evidencias de
controles aplicables, así como la presentación de los informes y análisis que requiera la
dirección para controlar adecuadamente lasoperaciones de laempresa.
El principio de división de funciones impide que aquellos de quienes depende la
realización de determinada operación, pueden influir en laforma que ha de adoptar su
registro o en la posesión de los vienes involucrados en la operación. Bajo este
principio, una misma transacción debe pasar por diversas manos, independientes entre
si.
4.- Asignación de responsabilidades, que establezca con claridad los nombramientos
dentro de la empresa, su jerarquía y delegue facultades de autorización congruentes
con la responsabilidad-asignada. El principio fundamental en este aspecto consiste en
que no se realice transacción alguna sin la aprobación de alguien específicamente
autorizado para ello. Debe, entodo caso, existir constancia de esta aprobación, con la
posible excepción de actividades rutinarias de menor importancia en que la aprobación
claramente pueda entenderse comotacita.
B)

Procedimientos

La existencia de control interno no se demuestra solo con una adecuada organización,
pues es necesario que sus principios se apliquen en las prácticas mediante
procedimientos que garanticen lasolidez de laorganización.
1.- Planeación ySistematización. Esdeseable encontrar en uso un instructivo general o
una serie de instructivos sobre funciones de dirección y coordinación, la división de
labores, el sistema deautorizaciones yfijación de responsabilidades.
Estos instructivos usualmente asumen laforma de manuales de procedimiento y tienen
por objetivo asegurar elcumplimiento, por parte del personal,con las prácticas que dan
efecto a las políticas de la empresa, uniformar los procedimientos, reducir errores y
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abreviar el periodo de entrenamiento del personal y eliminar o reducir el número de
órdenes verbales ydedecisiones apresuradas.
Por ejemplo: en el aspecto concreto de la contabilidad, la planeación y sistematización
exigen al menos un catalogo de cuentas con su respectivo instructivo, sino una gráfica
deltramite contables alasformas, registros e informes contables.
2.- Registros y Formas. Un buen sistema de control interno debe procurar
procedimientos adecuados para el registro completo y correcto de activos, pasivos,
productos ygastos.
3.- Informes. Desde el punto de vista de la vigilancia sobre las actividades de la
empresa y sobre el personal encargado de realizarlas, el elemento más importante de
control es la información interna. En este sentido, desde luego, no basta la preparación
periodística de informes internos, sino un sentido cuidadoso por personas por
capacidad para juzgarlos y autoridad suficiente para tomar decisiones y corregir
deficiencias.
Los informes contables constituyen este aspecto un elemento muy importante del
control interno desde la preparación de balances mensuales, hasta las hojas de
distribución de adeudos de clientes por antigüedad o dos obligaciones por
vencimientos.
C)

Personal.

Por sólida que sea la organización de la empresa y adecuados los procedimientos
implantados, el sistema de control interno no puede cumplir su objetivo si las
actividades diarias de la empresa no están continuamente en menos de personal
idóneo.
Los elementos de esta área que intervienen en elcontrol internoson:
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1.- Entrenamiento. Mientras rnejores programas de entrenamiento se encuentra en
vigor, más apto será el personal encargado de los diversos aspectos del negocio. El
mayor grado de control interno logrado permitirá la identificación clara de las funciones
y responsabilidades de cada empleado, así como la reducción de ineficiencia u
desperdicio.
2.- Eficiencia. Después del entrenamiento, la eficiencia dependerá del juicio personal
aplicado a cada actividad. El interés del negocio por medir y alentar la eficiencia
constituye un coadyuvante de control interno.
3.- Moralidad. Es obvio que la moralidad del personal es una de las columnas sobre las
que descansa la estructura del control interno. Los requisitos de admisión y el
constante interés de los directivos por el comportamiento del personal son, en efecto,
ayudas importantes al control. Las vacaciones periódicas y un sistema de rotación de
personal deben de ser obligatorios hasta donde lo permitan las necesidades del
negocio.
4.- Retribución. Es indudable que un personal retribuido adecuadamente se preste a
realizar los propósitos de la empresa con entusiasmo y concentra mayor atención a
cumplir con eficiencia que en hacer planes para desfalcar el negocio. Los sistemas de
retribución al personal, planes de incentivos y permisos, pensiones por vejez y
oportunidad que se le brinda para plantear sus sugestiones y problemas personales
constituyen elementos importantes de control interno.
D)

Supervisión.

Como ha quedado dicho, no es únicamente necesario el diseño de una buena
organización, sino también la vigilancia constante para que el personal desarrolle los
procedimientos a su cargo de acuerdo con los planes de la organización. La
supervisión se ejerce en diferentes niveles, por diferentes funcionarios y empleados y
enformas directa e indirecta.
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Una buena planeación y sistematización de procedimientos y un buen diseño de
registros, formas e informes, permite la supervisión casi automática de los diversos
aspectos del control interno".
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CONTABLE
Los objetivos de la organización contable están representados por la fluidez que debe
existir en la información hacia el centro del registro, lo cual se logra por medio de la
captación de las operaciones, su clasificación homogénea y el registro de la misma en
forma cuantitativa y concentrada.
La organización se logra planeando antes de actuar, haciendo lo que se planeo y
verificando que lo hecho fue correcto y con resultados satisfactorios para alcanzar elfin
planeado.
Para organizar hay que lograr la coordinación e interpretación de las actividades para
que mediante una Adecuada ejecución y supervisión obtengamos el objetivo deseado
que nos permita ejercer elcontrol.
El logro de una buena organización contable no es fundado en los sistemas y métodos
de registro, sino en el flujo de la información que debe existir; por eso, el organizador
antes de iniciar sus proyectos para la organización contable de una empresa, debe
ocuparse de la información necesaria para su registro contable.
Debe existir un adecuado control de las operaciones que realiza una empresa a través
de sus departamentos, dejándose establecida la base de que todas las operaciones
deben informarse aldepartamento de contabilidad parafines de registro.
La importancia de la información desde el punto de vista contable, radica en recibir la
información necesaria mediante elestablecimiento de métodos a seguir para el registro
de la información recibida.
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Los hechos económicos se registran estableciéndose las relaciones de causa efecto
por medio de la contabilización de las operaciones, que consta en determinar
cuantitativamente cuales cuantas resultaron afectadas.
A través de documentos Inter. Y externa son captadas las operaciones que realiza una
empresa, sirviendo de base para su registro en libros, lo cual nos sirve para comprobar,
justificar e informar sobre elmovimiento devalores realizado.
Según el sistema de registro contable que se tenga implantado será la documentación
comprobatoria que se emplee, procurando usar la externa de ser posible y la
documentación comprobatoria odesoporte para controlar y registrar las operaciones.

-26-

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México
2.3.

EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

2.3.1. Identificación
Este manual debe incluir en primer término los siguientes datos:
• Logotipo de la organización
• Nombre oficial de la organización
• Titulo y extensión (general o específico. Si es especifico debe
indicarse el nombre de la unidad aque se refiere)
• Lugaryfecha de elaboración
• Numero de revisión (ensu caso)
• Unidades responsables de suelaboración, revisión y autorización
• Clave de laforma;en primer termino las siglas de la organización, en
segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se
utiliza la forma y por ultimo el numero de la forma.

Entre las

siglasyel número debe colocarse unguión odiagonal.
2.3.2. índice o contenido

Relación de los capítulos o apartados que construyen el cuerpo del
documento.

2.3.3. Prologo y/o introducción.

Sección donde se explica que es el manual, su estructura, propósitos,
ámbito de aplicación y la necesidad de mantenerlo vigente.

Puede

contener un mensaje de alguna autoridad de le organización,
preferentemente del masalto niveljerárquico.

2.3.4 Antecedentes históricos.
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Descripción de la génesis de la organización o del área descrita en el
manual, en la que se indica su origen, evolución y cambios
significativos registrados.

2.3.5 Legislación o baselegal.

Este apartado contiene una lista de títulos de los principales
ordenamientos jurídicos que norman las actividades de la
organización,de loscuales sederivan sus atribuciones ofacultades.
Es recomendable que las disposiciones legales sigan este orden
jerárquico: constitución, tratados, leyes, convenios, reglamentos,
decretos, acuerdos y circulares.

Asimismo, en cada caso debe

respetarse la secuencia cronológica de su expedición (fecha de
publicación enel Diario Oficial).

2.3.6 Atribuciones.

Trascripción textual y completas de las facultades conferidas a la
organización, de acuerdo con las disposiciones jurídicas que
fundamentan sus actividades.

Para este efecto, debe señalarse el

titulo completo del ordenamiento, capitulo, articulo o inciso (la cita
tiene que hacerseentre comillas).

2.3.7 Estructura orgánica.

Descripción ordenada de las unidades administrativas de una
organización enfunción desus relaciones dejerarquía.
Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder con la
representación gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al titulo
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de las unidades administrativas, como a su nivel jerárquico de
adscripción.

Además, es conveniente codificarla en forma tal que

sea posible visualizar claramente los niveles de jerarquía y las
relaciones de dependencia, como en elejemplo que acontinuación se
presenta:

1.0 Director general.

1.0.1 Asesoría
1.0.2 Auditoria interna

1.1 Gerencia general.

1.1.1 Gerente divisional "A"
1.1.2 Gerentedivisional "B"
2.3.8. Organigrama

Es la representación gráfica de la
estructura orgánica que muestra la composición de las
unidades administrativas que la integran y sus respectivas
relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de
comunicación, líneas de autoridad,supervisión yasesoría.

2.3.9. Funciones.

Especificaciones de las tareas inherentes a cada uno de los
cargos y/o unidades administrativas que forman parte de
estructura orgánica, necesarios

para cumplir con las

atribuciones de laorganización.
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Es conveniente que en la presentación de las funciones
setomen en cuenta los siguientes aspectos:
- Que los títulos de las unidades correspondan a los utilizados
en laestructura orgánica.
- Que sigan elorden establecido en laestructura.
- Que la redacción se inicie con unverbo entiempo infinito.

2.3.10.

Descripción de puestos.

Reseña del contenido básico de los puestos que componen
cada unidad administrativa, el cual incluye la siguiente
información:

• Identificación del puesto (nombre, ubicación, ámbito
de operación,etc.).
• Relaciones de autoridad, donde se indican los
puestos subordinados y las facultades de decisión,
así como las relaciones de líneasyde asesoría.
• Funciones generales yespecíficas.
• Responsabilidades odeberes.
• Relación de comunicación con otras unidades y
puestos dentro de la organización, así como las que
deba establecer externamente.
• Especificaciones

del

puesto

en

cuanto

a

conocimientos, experiencia, iniciativa ypersonalidad.

Este apartado normalmente forma parte de un manual de
organización de una unidad administrativa en particular.
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2.3.11.

Directorio*'
Documentos en donde constan los nombres y cargos de las
personas comprendidas enelmanual.

Por necesidades del servicio se pueden adicionar teléfonos y horarios de atención. La
dirección de las instalaciones se incluye cuando la organización cuenta con otras
oficinas o representaciones oforma parte de ungrupo o sector.

Convencionalmente, los manuales generales contienen este tipo de información hasta
el nivel jerárquico de director general, en tanto que en los específicos se establece de
acuerdo con la amplitud desuestructura y/o de sus requerimientos particulares.

Es conveniente que la secuencia de presentación respete el orden de la estructura
orgánica. Su integración enel manual esopcional.
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2.4.

EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS.

2.4.1. Identificación.
Este documento incorpora lasiguiente información:

• Logotipo de laorganización.
• Nombre oficial de laorganización.
• Denominación y extensión (general o específico).De
corresponder a una unidad en particular debe
anotarse el nombre de la misma.
• Lugaryfecha de laelaboración.
• Numero de revisión (en sucaso).
• Unidades responsables de su elaboración, revisión
y/o autorización.
• Clave de laforma.

En primer termino, las siglas de

la organización, en segundo lugar las siglas de la
unidad administrativa donde se utiliza la forma y, por
ultimo, el número de la forma. Entre las siglas y el
número debe colocarse unguión odiagonal.
2.4.2. índice ocontenido.

Relación de los capítulos queforman parte del documento.

2.4.3. Prologo y/o introducción.

Exposición sobre el documento, su contenido, objeto, áreas
de aplicación e importancia de su revisión y actualización.
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Puede incluir uñ mensaje de la máxima autoridad de las
áreas comprendidas en elmanual.

2.4.4. Objetivo(s) de los procedimientos.
Explicación del propósito que se pretende cumplir con los
procedimientos.

2.4.5. Áreas de aplicación oalcance de los procedimientos.
Esfera de acción que cubren los procedimientos.

2.4.6. Responsables.

Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los
procedimientos en cualquiera de sus bases.

2.4.7. Políticas o normas deoperación.
En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos
generales de acción que se determinan en forma explícita
para facilitar la cobertura de responsabilidades de las
distintas instancias que participan en los procedimientos.

2.4.8. Concepto(s).

Palabras otérminos de carácter técnicos que seemplean en
el procedimiento, las cuales, por su significado o grado de
especialización requiere de mayor información ampliación
de su significado, para hacer más accesible al usuario la
consulta delmanual.

2.4.9. Procedimiento (descripción de las operaciones).
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Presentación porescrito, enforma narrativa ysecuencial,de
cada una de las operaciones que se realizan en un
procedimiento, explicando en que consisten, cuando, como,
donde, con que y cuanto tiempo se hacen señalando los
responsables de llevarlas acabo.

Cuando la descripción del procedimiento es general, y por
lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad
administrativa que tiene a su cargo cada operación.

Si

se trata de una descripción detallada dentro de una unidad
administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de
cada operación. Es conveniente codificar las operaciones
para simplificar su comprensión e identificación, aun en los
casos devarias opciones en una misma operación.

2.4.10.

Formularios oimpresos.

Formas impresas que se utilizan en un procedimiento, las
cuales se intercalan dentro del mismo o se adjuntan como
apéndices.

En le descripción de las operaciones que impliquen su uso,
debe hacerse referencia especificas de estas, empleando
para ello números indicadores que permita asociarlas en
forma concreta.

También se pueden adicionar

instructivos para sullenado.

Instructivo parael llenado de ladescripción de operaciones:
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1. Logotipo de la organización
Símbolo que identifica a laorganización.
2.

Denominación
Nombre de laorganización ydel documento

3.

Procedimientos
Nombre del procedimiento, el cual describe la materia aque
serefiere.

4.

Fecha en laque setermino laelaboración del procedimiento
Día (numero arábigo), mes (numero romano) y año (numero
arábigo).

5.

Pagina Num.XdeY
En la X es el número progresivo de las hojas en que se
diagrama el procedimiento y en donde Y representa el
número total de hojas de que consta el documento y que se
repite hasta igualar aX.

6.

Sustituye
Fecha y pagina que reemplaza la nueva hoja (en caso
necesario).Este espacio se completa exactamente en los
términos anotados en los puntos4y5.

7.

Numero de operación
Seenumera enforma progresiva yen orden cada unade las
operaciones que conforman el procedimiento.

8.

Responsable(s)
Nombre de la unidad administrativa, órgano o puesto
responsable de realizar cada operación.

9.

Descripción
Expresión

del

procedimiento.

contenido

de

cada

operación

del

Incluye el nombre y clave de las forma(s)

utilizadas.
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10. Unidades responsables de su elaboración, revisióny
autorización.
Nombre y firma de la unidad o puesto encargada de
preparar, revisar yaprobar el procedimiento.
11. Clave de laforma
En primer termino las siglas de la organización; en segundo,
las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la
forma, y en tercer lugar el numero de la forma.

Entre las

siglas yel número debe colocarse un guión o unadiagonal.

2.4.11.Diagrama deflujo

Representación gráfica de la sucesión en que se
realizan las operaciones de un procedimiento y/o el
recorrido de formas o materiales, en donde se muestran las
unidades administrativas (procedimiento general, o los
puestos que intervienen (procedimiento detallado), en cada
operación descrita.

Además, suelen hacer mención del

equipo o recursos utilizados en cadacaso.
Los diagramas presentados en forma sencilla y
accesible en el manual, brindan una descripción clara de las
operaciones, lo que facilita su comprensión.

Para este

efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o gráficos
simplificados.

2.4.12.Glosario de términos

Lista de concepto de carácter técnico relacionados con el
contenido y técnicas de elaboración de los manuales
procedimiento, quesirven deapoyo para su uso oconsulta.
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2.5. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN
DE MANUALES ADMINISTRATIVOS.

2.5.1. Diseño del proyecto

La tarea de preparar manuales administrativas requiere de mucha precisión, toda vez
que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no generar
confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien lo consulta.

Es por

ello que se debe poner mucha atención en todos y cada una de sus etapas de
integración, delineando un proyecto en el que se consignen todos los requerimientos,
fases y procedimientos quefundamenten laejecución deltrabajo.

Responsables

Para iniciar los trabajos que conducen a la integración de un manual, es indispensable
prever que no quede diluida la responsabilidad de la conducción de las acciones en
diversas personas, si no que debe designarse a un coordinador, auxiliado por un
equipo técnico, al que se ledebe encomendar la conducción del proyecto en sus fases
de diseño, implantación y actualización. De esta manera se logra homogeneidad en el
contenido y presentación de lainformación.
Por lo que se respecta a las características del equipo técnico, es conveniente que sea
personal con un buen manejo de las relaciones humanas y que conozca a la
organización en lo que concierne a sus objetivos, estructuras, funciones y personal.
Para este tipo de trabajo, una organización puede nombrar a la persona que estime
tiene los conocimientos
Y la experiencia necesaria para llevarlos acabo.

Por la naturaleza de sus funciones

puede encargarlos al titular de la unidad de mejoramiento administrativo (en caso de
contar con este mecanismo).Asimismo, puede contratar los servicios de consultores
extemos.
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Delimitación del universodeestudio

Los responsables de efectuar los manuales administrativos de una organización tiene
que definir ydelimitar su universo detrabajo para estar en responsabilidad de actuar en
el; para ello, deben realizar:

Estudio preliminar

Este paso es indispensable para conocer en forma global las funciones y actividades
que se realizan en el área o áreas donde se va actuar.

Con base en el se puede

definir la estrategia global para el levantamiento de información, identificando las
fuentes de las mismas actividades por realizar, magnitud y alcances del proyecto,
instrumentos requeridos para eltrabajo y, en general, prever las acciones y estimar los
recursos necesarios paraefectuar elestudio.

Fuentes de infamación

Referencias de las instituciones, áreas de trabajo, documentos, personas y
mecanismos de información de donde se pueden obtener datos para la investigación.
Entre las más representativas sepueden mencionar:

•

Instituciones

• Organizaciones que trabajan coordinadamente o forman parte del mismo
grupo o sector de laqueesobjeto deestudio.
• Organizaciones líderes mismo campo detrabajo.
• Organizaciones normativas que dictan lineamientos de carácter obligatorio.
• Organizaciones que prestan servicios o suministran insumos necesarios para
elfuncionamiento de laorganización que seestudia.
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• Archivos de laorganización:

• General.
• De las áreas deestudio.

• Directivos y empleados:

• Personal del nivel directivo que maneja información valiosa, ya que conocen
siel acervo de archivos responde a larealidad.
• Personal operativo cuyas opiniones ycomentarios son degran ayuda, puesto
que ellos tienen a su cargo las actividades rutinarias, por lo que pueden
detectar limitaciones o divergencias en relación con otros puntos de vista o
contenido dedocumentos.

• Áreas detrabajo:

• Niveles de organización que reflejan las condiciones reales de
funcionamientos, medios ypersonal.
• Clientes y/o usuarios: Receptores de los productos y/o servicios que genera la
organización.
• Mecanismo de información: Recursos computacionales que permiten elacceso a
información interna y externa a la organización que sirven como soporte al
estudio.

Preparación delproyecto

Recebados los elementos preliminares para llevar a cabo el manual, se debe preparar
eldocumento de partida para concretarlo, elcualdebequedar integrado por:

-39-

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México

• Propuesta técnica, que ásuvez debe incluir:
• Antecedentes: recuento de todos los manuales o esfuerzos análogos
preparados conanterioridad.
• Naturaleza:tipo de manual que sepretende realizar.

• Justificación: demostración de la necesidad de efectuarlo en función de las
ventajas que ello reportara a laorganización.
• Objetivos: logros que se pretenden alcanzar.
• Acciones: iniciativas oactividades necesarias para suconsecución.
• Resultado: beneficios que esperan

obtener en cuanto a mejorar el

funcionamiento de la organización, sus productos y/o servicios, clima
organizacional y relaciones con elentorno.
• Alcance: áreas de aplicación que cubre el estudio en términos de ubicación
en laestructura orgánica y/oterritorial.
• Recursos: requerimientos humanos, materiales y tecnológicos necesarios
para desarrollarlos.
• Costo: estimación global y específica de recursos financieros que demandan
suejecución.
• Estrategia: ruta fundamental necesaria para orientar los cursos de acción y
asignación de recursos.
• Información complementaria: material e investigaciones que pueden servir
como elemento deapoyo.

• Programa detrabajo, que debe especificar:

• Identificación: nombre delmanual.
• Responsable(s): unidad o grupo que tendrá a su cargo la implantación del
manual.
• Área(s): universo bajoestudio.
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• Clave: numero progresivo de lasactividades estimadas.
• Actividades: pasos específicos que tienen que darse para captar
información.
• Fases:definición delorden secuencial para realizar las actividades.
• Calendario: fechas asignadas parael inicio yterminación de cadafase.
• Representación gráfica;descripción del programa en cuadros e imágenes.
• Formato: presentación yresguardo del programa deltrabajo.
• Reportes deavances:seguimiento de lasacciones.
• Periodicidad:espacio detiempo dispuesto para informar avances.

2.5.2. Presentación

del

proyecto

a

las

autoridades

competentes.

A losparticipantes

Para depurar el contenido del proyecto, afinar sus
parámetros y determinar su viabilidad operativa, es
recomendable presentarlo a:

• Área(s) que intervendrá(n) directamente en su aplicación, por
lo cual tienen la obligación de conocer el proyecto en forma
detallada.
• Áreas afectadas por la implantación del proyecto, ya que
tendrán que cambiar oadecuarse.
• Área responsable del manejo de los recursos económicos,
para cuantificar el costo del proyecto en forma más
especifica.

Al responsable desuautorización
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Asimismo, el proyecto debe presentarse al titular de la
organización o de la unidad administrativa responsable de
su ejecución, para suaprobación.
Una vez autorizado, el responsable debe hacer el
conocimiento de todos los niveles jerárquicos la intención
que tiene la organización de elaborar el manual, resaltando
los beneficios que de este esfuerzo se obtendrán, a fin de
que todos brinden su apoyo durante el desarrollo del
trabajo.

Sin este requisito, la labor de integración del

manualsevería seriamente dificultada.

2.5.3.

Captación de la información

Como primer paso de esta etapa se debe obtener una lista
del personal que va a participar en el levantamiento de la
misma, considerando la magnitud y especificaciones del
trabajo.

Capacitación del personal

Una vez integrado el grupo de trabajo, se debe capacitarlo,
no solo en lo que respecta al manejo de medios de
investigación que se utilizara para el levantamiento de la
información, sino también entodo el proceso que se seguirá
para preparar elmanual.
Por ello, se debe dar a conocer a los participantes el
objetivo que se persigue, así como los métodos de trabajo
adoptados, calendarización de actividades, documentos que
se emplearan (cuestionarios, formatos, etc.), responsables
del proyecto, unidades administrativas

involucradas,
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inventario de información a captar y distribución del trabajo
a cada persona.
Cuando el grupo de trabajo sea numeroso, puede
resultar conveniente formar subgrupos, coordinados cada
uno por un responsable, quien debe encargarse de revisar y
homogeneizar la información.
Es recomendable efectuar un estudio en un área
piloto, para luego comparar y evaluar los resultados
obtenidos.

Levantamiento delainformación

Los esfuerzos de recopilación deben enfocarse en el
registro de hechos que permitan conocer y analizar
información específica y verdaderamente útil para el
manual, pues de lo contrario se puede incurrir en
interpretaciones erróneas, lo cual genera retraso y
desperdicio de recursos. Así mismo, debe aplicarse un
criterio de discriminación, basado el objetivo del estudio, y
proceder continuamente a su revisión y evaluación para
mantener una líneade acción uniforme.

Esta actividad exige mantener una relación constante con
las fuentes internas emisoras de la información, así como
con las áreas uorganizaciones con otra ubicaciónfísica.

Para recabar la información en forma ágil y ordenada se
puede utilizar alguna o una combinación de las siguientes
técnicas de recopilación:

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México
Investigacióndóbumental
Esta técnica permite la selección y análisis de aquellos
escritos que contienen datos de interés relacionados con el
manual. Para ellos se estudian documentos tales como
bases jurídico-administrativas, diarios oficiales, actas de
reuniones, circulares, oficios y todos aquellos que
contengan información relevante para elestudio.

Consultaasistemasdeinformación

Acceso a sistemas computacionales que contienen
información y recursos de apoyo para estructurar el manual.
Este mecanismo permite recabar información interna y/o de
sistemas externos a la organización enlazados a través de
redes.

Encuesta

Este método implica la realización de entrevistas personales
con base a una guía de preguntas elaboradas con
anticipación. También se puede utilizar un cuestionario a fin
deque lasentrevistas tengan un contenido homogéneo.

Esta técnica se considera de gran utilidad para reunir
información preliminar al análisis o para efecto de plantear
cambios o modificaciones a la estructura actual de la
información. La encuesta puede realizarse en forma
individual o reuniendo a directivos y empleados de una
misma área oque intervienen en la misma clase detareas.
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También se pdede recabar información de clientes y/o
usuarios, prestadores de servicios y proveedores que
interactúan conorganización.

Los cuestionarios que se utilizan en la encuesta, y que
sirven para obtener la información deseada, están
constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas,
secuenciadas y separadas por capítulos o temáticas
específicos.

Este medio permite ahorrar recursos y tiempo; sin embargo,
la calidad de la información que se obtiene depende de su
estructuración yforma desupresentación.

En términos generales, todo cuestionario debe expresar el
motivo de su preparación, procurar que las preguntas sean
claras y concisas, con un orden lógico, redacción
comprensible, facilidad de respuesta y evitar demasiadas
preguntas.

Asimismo, se puede incluir un instructivo de

llenado para indicar como contestarlo.

La entrevista consiste básicamente en celebrar reuniones
individuales o grupales en las cuales se cuestiona
orientadamente

a

los

participantes

para

obtener

información.

Este medio posiblemente el mas usado y

el que puede brindar información mas completa y precisa,
puesto que el entrevistador, al tener contacto con el
entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir
actitudes yrecibir comentarios.
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Para que una "entrevista se desarrolle positivamente, es
conveniente observar estos aspectos:
Tener claro el objetivo: para cubrir este aspecto, se
recomienda preparar previamente un cuestionario o guía de
entrevista que contenga los principales puntos que se desea
captar.

Esta guía puede operar a manera de marco de

trabajo para que, altérmino de la misma, se pueda verificar
sise haobtenido lainformación requerida.

Establecer anticipadamente la distribución del trabajo: esta
etapa consiste en asignar responsabilidades y determinar
las áreas a investigar.

Concertar previamente la cita: es importante que el
entrevistado

este

preparado

para

proporcionar

la

información con el tiempo y tranquilidad necesarios para
disminuir el margen deerror yevitar interrupciones.

Clasificar la información que se obtenga: esta fase implica
diferenciar la situación real de la relativa a sugerencias para
mejorarlas, procurando noconfundir ambos aspectos.

Para apoyar y/o agilizar la captura de información se puede
emplear el muestreo, que es una técnica estadística auxiliar
que sirve para ingerir información acerca del universo que
se investiga, a partir delestudio parcial del mismo.

Cuando el universo de estudio es de gran magnitud, pero la
información sea homogénea en virtud de normas de
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operación y requisitos uniformes, se establece la posibilidad
de conocer sus características sin necesidad de encuestar o
investigar atodas las unidades, ni de entrevistar a cada uno
de losempleados.
Existen tablas de muestreo que, de acuerdo a las
características yvolumen de la información, establecen cual
es la mínima cantidad de información representativa del
todo -muestra- que es necesario recabar para que los
resultados que seobtengan apartirde estatengan validez.

Observacióndirecta

Este recurso puede ser empleado por los técnicos o
analistas en el área física donde se desarrolla el trabajo de
la organización.

A partir del análisis de la información

recabada se deben sostener pláticas con algunas de las
personas que prestan sus servicios en estas áreas para
complementarlas oafinarlas.

Otra forma consiste en que el jefe del área de trabajo
realice la observación directa, comente ydiscuta algunos de
los puntos con sus subordinados y presente los resultados
de su análisis al investigador. La ventaja de este
procedimiento en que debido a la familiaridad entre jefes y
subordinados, la información puede ser mas completa, pero
ocasiones en que los resultados no serán los deseados,
debido a inhibiciones o problemas internos, o que pueda
plantearse una situación que no corresponde a la realidad
operativa.
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2.5.4.

Integraciónde la información
Una vez que se cuenta con la información de las áreas
involucradas en el estudio, se debe ordenar y sistematizar
los datos aefecto de poder preparar suanálisis.

Como clasificar lainformación

Para facilitar la tarea de integración, es recomendable que
la información obtenida se vaya accesando a equipo de
cómputo para salvaguardarla yfacilitar su manejo.

Con

este propósito sepueden:

• Crear directorios, subdirectories y archivos para desagregarla en función de la
división deltrabajo.
• Crear beses dedatos o programas específicos.
• Utilizar paquetes acordes con las necesidades específicas del proyecto.
• Combinar los puntos anteriores para optimizar resultados.

En forma paralela deben abrirse carpetas con apartados específicos con los
documentos fuente del estudio, en laque sedeben compendiar la información por área,
sistema, procedimiento, equipos, políticas, etc.

Es conveniente que los

documentos que se recaben contengan el visto bueno de la persona que suministra la
información.

También es recomendable que conforme se recaben datos sobre algún aspecto, se
concentren en un documento de trabajo que pueda servir de memoria en el diseño
posterior del proyecto.

Áreas para agrupar lainformación
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Parafacilitar su análisis, la información puede ser clasificada endos grandes áreas.
Antecedentes

Se debe tomar en cuenta la reglamentación jurídico-administrativa que regula la
realización deltrabajo, como se haatendido por parte de las unidades responsables de
hacerlo y que efecto ha tenido sobre otras unidades, organizaciones, clientes y/o
usuarios.

También es oportuno, en su caso, considerar la evaluación o desarrollo de las
estructuras organizacionales anteriores y los resultados que se obtuvieron, lo cual
permite contar con un marco de referencia históricas para comprender mejor la
situaciónactual.

Situación actual

Por lo que toca a este punto, es recomendable tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

•

Objetivos. Corroborarla existencia de objetivos en elárea o áreas de estudio.

En

caso afirmativo, verificar su congruencia con los objetivos generales de laorganización.
•

Estructura orgánica. Es necesario revisar cuidadosamente este aspecto para
establecer si responde adecuadamente a las necesidades detrabajo.

•

Normas ypolíticas administrativas. Se debe precisar si se han emitido y plasmado en
documentos, así como si son del conocimiento del personal y responden a las
necesidades de laorganización.

•

Funciones. Detectar hasta que grado del personal sabe cuales son sus funciones y
que puestos lasrealizan.

•

Procedimientos. Verificar su existencia, aplicación y características.
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Instrumentos jurídicos-adminfstrativos. Estudiar manuales, reglamentos, circulares,
oficios, entre otros, para conocer la fundamentación vigente para llevar a cabo el
trabajo.
Equipo. Tomar en cuenta el tipo de oficina que se utiliza para cumplir con las
actividades, sus condiciones, así como si es suficiente, apropiado y si esta bien
distribuido.
Condiciones de trabajo. Observar la distribución del espacio, mobiliario existente, flujo
del trabajo, condiciones de ventilación, temperatura, ruido, iluminación y color que
prevalece en las distintas áreas así como todos aquellos aspectos que faciliten u
obstaculicen las labores delpersonal.
Ambiente laboral. Resulta de suma importancia conocer las relaciones humanas que
se presentan en la organización, para determinar el clima organizacional que
prevalece. Este factor, si es el adecuado, es de utilidad para el desarrollo de la
investigación ya que permite atenuar la resistencia al cambio y conseguir la
colaboración del personal.

Entre

otros

aspectos,

es

importante

establecer

las

relaciones

intra

e

interdepartamentales, liderazgo yflujo decomunicación formal einformal.

2.5.5. Análisis de la información

En esta etapa se debe realizar un estudio o examen critico de cada uno de los
elementos de información o grupos de datos que se integraron con el propósito de
conocer su naturaleza, características y comportamiento, sin perder de vista su
relación, interdependencia e interacción interna y con el ambiente, para obtener un
diagnostico que refleje la realidad operativa.

Esta mecánica deestudio puede seguir lasiguiente secuencia:
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a) Conocer el hecho osituacióncjueseanaliza.
b) Describir ese hecho osituación.
c) Descomponerlo para percibir todos sus detalles y componentes.
d) Examinarlo críticamente paracomprender mejor cada elemento.
e) Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación seleccionado,
haciendo comparaciones ybuscando analogías odiscrepancias.
f)

Definir las operaciones que operan entre cada elemento, considerado individualmente
y en conjunto, sin perder de vista que los fenómenos administrativos no se compartan
en forma aislada y por si solos, sino que son productos del medio ambiente que los
rodea.

g) Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entenderlas causas que lo
originan para optimizarlas.

Unenfoque muy eficaz enel momento del análisis de los datos consiste en adoptar una
actitud interrogativa y formular de manera sistemática seis cuestionamiento
fundamental.

¿Qué trabajo sehace?

Naturaleza o tipo de labores que se realizan en la (s) unidad(es) administrativa(s) y los
resultados que deesta seobtiene.

¿Paraque sehace?

Propósito que se persigue alcanzar.

¿Quién lo hace?

Unidades que interviene, personal que colabora individualmente o en grupo, aptitudes
para su realización, actitudes hacia eltrabajo, y relaciones que prevalecen.
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¿Cómose hace?

Métodos y técnicas aplicados para realizar el trabajo. La forma en que fueron
adoptados yadaptados a laorganización.

¿Conque sehace?

Equipos e instrumento que se usanen eltrabajo.

¿Cuándo sehace?
Información sobre la estacionalidad y secuencia del trabajo, así como de los horarios y
tiempo requerido para sudesahogo yobtención de resultados.

Después de obtener respuestas claras y precisas para cada una de las preguntas
anteriores, las mismas deben someterse, a su vez, a un nuevo interrogatorio
planteando la pregunta ¿Por qué? las nuevas respuestas que se obtengan darán la
pauta paraformular elmanualy las medidas de mejoramiento administrativo.

Técnicasdeapoyopara elanálisis.

Este fase compréndelos recursos técnicos

que se emplean para estudiar la

información obtenida con el fin de conocerla en forma detallada y determinar
alternativas de acción especificas que permitan derivar soluciones óptimas para lograr
los resultados deseados.
Las técnicas de análisis que se pueden utilizar en esta fase están directamente
relacionadas con el origen del proyecto, a si como con la formación técnica del líder o
responsable en función deltipo de manual,factibilidad para su aplicación disponibilidad
detiempo, asignación de recursos y niveltécnico delgrupo detrabajo.
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Este tipo de instrumento se puede utilizar como respaldo para el proyecto, o en sentido
inverso, a raíz de la implantación de un proceso de cambio organizacional que debe
culminar con laedición de unmanual administrativo.

Entre las técnicas que generalmente se utilizan para auxiliar el análisis administrativo
en este campo, se encuentran las siguientes:

Técnicas Organizacionales:
Administración por objetivos.
Análisis de sistemas.
Análisis de costo-beneficio.
Análisis de estructuras.
Árbol de decisiones.
Auditoria administrativa.
Auto evaluación.
Control total decalidad.
Estudio defactibilidad.
Estudio deviabilidad.
Benchmarking.
Desarrollo organizacional.
Reingeniería organizacional.
Reorganización.

Técnicas Cuantitativas:
Análisis de series detiempos.
Correlación.
Modelos de inventario.
Modelos integrados deproducción.
Muestreo.
Números índice.
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Programación dinámica. *
Programación lineal.
Simulación.
Teoría de colas ode líneas deespera.
Teoría de los grafos.
Teoría de las decisiones.

2.5.6. Preparación del proyecto de manual

Como resultado del análisis y una vez que se cuenta con toda lo información del
manual, es necesario que todos los elementos separados ydesagregados se combinen
en una labor de síntesis,formando undocumento integrado.

Para tal efecto, el responsable del proyecto debe convocar a todos los miembros del
grupo técnicos y/o subgrupos para revisar el contenido y presentación de cada
apartado.

Validación

La información verificada de cada área unidad administrativa debe presentarse a la (s)
persona(s) entrevistada(s) que firme(n) de conformidad en un espacio específico para
este propósito. Además, para verificar que la información este completa y sea
comprensible.

Estructuración

Una vez que se ha reunido la totalidad de la información revisada y firmada por cada
área, el grupo técnico debe reunirse las veces que sea necesario para compaginar e
integrar el proyecto final del manual. Esta dinámica de trabajo tiene que sostenerse
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hasta que exista el consenso general de que los resultados obtenidos satisfacen
técnicamente los requisitos preestablecidos.

2.5.7.

Formulación de recomendaciones
El siguiente paso es convertir las conclusiones de propuestas específicas, es decir, en
recomendaciones.

La selección de estas debe hacerse de entre las mas viables, tomando en cuenta su
costo, recursos necesarios para aplicarlas ysusventajas y limitaciones.

Tiposde recomendaciones

Deacuerdo con su contenido, está propuestas pueden ser:

• De mantenimiento. Preservación general de la misma estructura orgánica, funciones,
sistemas, procedimientos, personal yformas.
• De eliminación. Supresión de sistemas, reemplazó de formas, registró e informes,
eliminación total o parcial de procedimientos, bajas de personal, desaparición de áreas
o unidades administrativas, etc.
• De adicción. Introducción de un nuevo sistema, incremento del número de operaciones
de un procedimiento o de todo un procedimiento, incorporación de nuevas unidades
administrativas o aumento de personal o programas.
• De combinación. Intercalar el orden de aplicación de programa de trabajo, combinar el
orden de las operaciones de un procedimiento, compaginar la utilización de formas de
uso generalizado con nuevasformas, entre otros.
• De fusión. Agrupación de áreas unidades administrativas y/o personas bajo un mismo
mando, unificación deformas, registros e informes,etcétera.
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• De modificación. Cambios en los procedimientos o las operaciones, reubicación, física
del personal, equipó o instalaciones, redistribución de cargas de trabajo, modificación
deformas, registros, informes yprogramas, etcétera.
• De simplificación. Reducción de pasos de unos procedimientos, introducción de
mejoras en los métodos de trabajo, simplificación de formas, reportes, registros,
programas, etcétera.
• De intercambio. Redireccionamiento de funciones, procedimientos, recursos, personal
y/o flujo deltrabajo entre áreas uorganizaciones del mimo grupo osector.

Elaboración delinforme

Para entregar los resultados del estudio es necesario redactar un informe, el cual,
además de exponer las razones que llevaron a obtenerlos, incorpore la información
estratégica del proyecto que le permita a alta dirección la toma de decisiones oportuna
y correcta.
Para este efecto es necesario presentar el informe en forma detallada mediante un
lenguaje exento detecnicismos. Los informes técnicos deben reservarse para aquellas
personas familiarizadas conestetipo de expresiones.
Por logeneral, uninforme constade lossiguientes elementos o componentes:

•

Introducción: resumendelpropósito, enfoque, limitaciones yel plandetrabajo.

•

Cuerpo o parte principal: sección donde se anotan los hechos, argumento y
justificaciones.

•

Conclusionesy recomendaciones.

•

Apéndices o anexos: inclusión de gráficas, cuadros y demás instrumentos de
análisis administrativos que se consideren elementos auxiliares para apoyar la
propuesta y recomendaciones.

Este informedebe servir de plataforma para la posterior difusión delmanual.
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2.5.8. Presentación del manualpara su aprobación
Una vez que el manual ha quedado debidamente estructurado, el encargado del
proyecto debe someterlo alas instancias procedentes para suaprobación.

Para este efecto, debe convocar a su grupo de trabajo, con el cual debe efectuar una
ultima revisión de la documentación que se presentara. En caso de presentar una
omisión ofalla será necesario trabajar hasta resolverla.

De no ser así, por conducto del canal apropiado se debe convocar a una reunión de
trabajo para laentrega de resultados.

Alos niveles directivos

Es recomendable que esta presentación para un documento síntesis derivado del
informe, cuya extensión no sea mayor a treinta cuartillas, para que en caso de ser
analizado, requiera de un mínimo de tiempo que deje un lapso adicional para
explicaciones, así como para intercambio deopiniones.
Si el tiempo del que se dispone es muy breve, el documento síntesis puede ser
entregado a las autoridades correspondientes y hacer la presentación del manual
exclusivamente con elapoyo de equipo de computo, laminas oaudiovisuales, donde se
destaquen los elementos mas relevantes para el proceso detoma de decisiones.

Eldocumento síntesis puede subdividirse enel siguiente capitulado:

•

Introducción: breve descripción de las causas que generaron la necesidad de
preparar el manual, los mecanismos de coordinación yparticipación de empleados para
su desarrollo, así como los propósitos yexplicación general acerca de su contenido.

•

Análisis de la estructura organizacional: exposición de la génesis y desarrollo
de la organización, es de decir

los cambios, sucesos y vicisitudes de mayor
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relevancia que afrontado en forma total o parcial y que influyeron en la decisión de
preparar elmanual.
•

Diagnostico de la situación actual: definición de las causas y/o problemas que
originaron el estudio y quejustifican los cambios o modificaciones que se proponen en
elmanual.

•

Propuesta de mejoramiento: presentación de alternativas de acción para la
organización, ventajas y desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los
cambios, así como los resultados que se esperan obtener con elmanual.
• Estrategia de implantación: explicación de los pasos sucesivos o etapas
prevista para poner en practica el manual y las medidas de mejoramiento
administrativos derivadas de el.Así mismo, la forma en que se efectuarían los
cambios previendo los factores sobresalientes de actuación de las áreas,
unidades, mecanismos yfuncionarios involucrados en elesfuerzo.
• Seguimiento, controly evaluación: precisión de los mecanismos de información,
proceso de control y evaluación, así como los criterios y medidas que podrían
tomarse encadacaso.

Al órgano degobierno

De acuerdo con la normatividad vigente y/o a las políticas dictadas por eltitular de
laorganización, unavez queel manual propuesto hasido revisado y analizado por
los niveles superiores, debe presentarse con el consejo de administración o su
equivalente para su aprobación definitiva.

A otros niveles jerárquicos

La exposición a los niveles departamentales, de oficina o de área también puede
basarse en el documento síntesis, pero tratando siempre de hacerlo en la forma
mas accesible posible para facilitar su comprensión. Asimismo, servirá para
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fortalecer el compromiso entre todas las partes involucradas, elemento
fundamental para elposterior seguimiento yevaluación de las actividades.

2.5.9. Reproducción del manual
Una vez que el grupo responsable de la elaboración del manual haya recabado e
integrado las observaciones surgidas en los diferentes niveles de decisión, debe
coordinarse con la unidad o área que maneja los recursos económicos para que este
sea reproducido para su distribución e implantación. Para este efecto, el líder del
proyecto debe suministrar los parámetros técnicos para el diseño de la impresión.
Aun cuando existen varias opciones para hacerlo, pero las unidades de medida más
aceptadas para estetipo dedocumento son:
• Utilizar formatos intercambiables, afin defacilitar su revisión yactualización.
• Que losformatos seande28x21cm. (tamaño carta).
• Las gráficas o cuadros que por necesidad sobrepasen el tamaño carta, serán
dobladas hasta lograr estadimensión.
• Utilizar el método de reproducción en unasola cara de las hojas.
• Procurar que la división en apartados, capítulos, áreas y/o secciones queden
separados pordivisiones, lascuales presenten impreso este nombre.
• Que todo el documento quede integrado por carátula, portada, índice o
contenido, introducción ycuerpo.

Carátula

Es la cubierta o cara exterior del documento, que tiene como objetivo su
identificación atrabes de lossiguientes elementos:
• Nombre oficial de laorganización.
• Logotipo oficial.
• Nombre genérico del manualen relación con su contenido.
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• Nombre de la unidatl administrativa responsable de su elaboración y/o
aplicación.
2.5.10 Implantación del manual
La implantación del manual representa el momento crucial para traducir en forma
tangible las propuestas y recomendaciones en acciones específicas para elevar la
productividad, mejorar la coordinación, agilizar el trabajo y homogeneizar los
conocimientos de ladinámica ycomponentes organizacionales.

Métodos deimplantación

La selección de métodos(s) para implantar los manuales administrativos esta
estrechamente relacionada conelementos de estructura tales como:
a)

Tipo demanual.

b)

Cobertura.

c)

Recursos asignados.

d)

Niveltécnico delpersonal.

e)

Clima organizacional.

f)

Entorno.

Enfunción deestas variables, las alternativas para implantarlos son:

• Método instantáneo. Generalmente es el más utilizado, ya que la decisión
de preparar manuales administrativos -en la mayoría de los casosproviene de los más altos niveles de la estructura de una organización, lo
cual les confiere una naturaleza o validez casi obligatoria. También se
adopta cuando la organización es nueva, si no se involucra a un número
amplio de unidades administrativas, si es relativamente sencillo, si no
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implica un gran vofumen de funciones, sistemas u operaciones, o si en la
organización existe unasólida infraestructura administrativa.
• Método del proyecto piloto: Esta forma de implantación implica aplicar el
contenido del manual en solo una parte de la organización, con la finalidad
de medir los resultados que ello genera.
El beneficio que pueda aportar radica en que permite realizar cambios en
una escala reducida, llevando a cabo cuantas pruebas sean necesarias para
determinar laviabilidad de la propuesta.
Una probable desventaja de este método es que no siempre es posible
asegurar que lo que es valido para una parte del todo lo es también para las
partes restantes, que no puede ampliarse atoda laorganización.
Asimismo, la actitud del personal en una prueba piloto no es la misma, ya
que setiene conocimiento de que noes un proyecto totalmente aceptado.

•

Método de implantación enparalelo: Cuando se trata de manuales de amplia
cobertura, que implican el manejo de mucha información o de carácter
estratégico, un volumen considerable de recursos o para garantizar la
seguridad de todo un sistema de trabajo, se emplea este método que implica
la operación simultanea, por un periodo determinado, tanto del ambiente de
trabajo o condiciones tradicionales como de las que se van a implantar.
Esto permite efectuar cambios sin crear problemas, ya que las nuevas
condiciones accionan libremente antes de que sesuspendan las anteriores.
Este método permite atender con tranquilidad cualquier inconveniente, lo
que elimina la presión del personal inmerso con laconsecuente reducción del
margen de error.
En los casos en que el mismo personal que se encarga de las
condiciones tradicionales sea el que va a tener bajo su responsabilidad la
implantación de las contenidas en el nuevo manual, se recomienda la
programación de periodos especiales de trabajo en paralelo, procurando que
no se afecte elfuncionamiento normal deltrabajo.
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Es recomendable"'emplear este método solo en aquellos casos en que el
nuevo manual incluya información que pueda descontrolar al personal de la
organización, oa los clientes y/o usuarios, hasta el momento en que exista la
seguridad deque se haneliminado todas lasfallas.

•

Método de implantación parcial o por aproximaciones sucesivas: Este
método, de gran utilidad para implantar manuales que implican
modificaciones sustanciales a la operativa normal, consiste en seleccionar
parte de su contenido o de áreas especificas para introducir los cambios sin
causar grandes alteraciones, y dar el siguiente paso solo cuando se haya
consolidado elanterior, loque permite uncambio gradual y controlado.

•

Combinación de métodos: Consiste en el empleo de mas de un métodos
para implantar un manual en función de los requerimientos técnicos de su
contenido.

Es importante que para la implantación del manual se formen equipos de
trabajo en todos los nivelesjerárquicos de la organización que, coordinados por el
grupo técnico responsable del proyecto, asustan la tarea de capacitar al personal
para agilizar y homogeneizar suaplicación.

Difusión delmanual

Para dar a conocer el manual es conveniente definir un programa para su
presentación y que, con base en las acciones que para este efecto se establezcan, se
proceda a celebrar pláticas, seminarios, foros de decisión y cualquier otro tipo de
evento de esta naturaleza.

También se pueden llevar a cabo reuniones de sensibilización, por medio de las
cuales se puede incrementar la confianza y colaboración del personal, ya que a través
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de ellas se les comunican los objetivos propuestos y las bondades que de ello pueden
resultar.

Enforma paralela se deben emprender campañas de difusión mediante revistas,
boletines, folletos, paneles y cualquier otro recurso de información que refuerce la
aceptación del manual, así como de los cambios que deel puedan surgir.

La atención que se ponga a esos aspectos puede contribuir al éxito de la
implantación, particularmente cuando las medidas de mejoramiento puedan afectar a
una organización enforma radical oa nivelgrupal osectorial.

2.5.11.

Revisión y actualización

La utilidad de los manuales administrativos radica en laveracidad de la información que
contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos permanentemente actualízaos por
medio de revisiones periódicas.

Para ello es conveniente:

• Evaluar en forma sistemática las medidas de mejoramiento administrativo
derivadas de la implantación del manual, así como los cambios operativos que
se realicen en laorganización.

• Establecer uncalendario para laactualización delmanual.

• Designar un responsable para laatención deestafunción.

Mecanismos de información

Son aquellos que ponen en práctica con lafinalidad de establecer los flujos adecuados
para que la información administrativa, tanto de implantación de mejoras como de
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respuesta de desviaciones, pueda llegar con agilidad y claridad a las áreas y niveles
que las necesiten.
Para este efecto se debe aprovechar la infraestructura instalada, utilizando los
servicios del grupo técnico responsable de la elaboración del manual, para que,
conjuntamente con el área oáreas afectadas por elmanual,asuman latarea de:

•

Traducir las acciones en indicadores par su posible evaluación.

•

Comparar los indicadores con los criterios contenidos en el informe de
presentación del proyecto.

•

Formular las recomendaciones procedentes para proponer, en su caso, las
medidas correctivas correspondientes.

Una vez definidos los parámetros para evaluar el comportamiento del manual,
operativamente, la organización debe efectuar el seguimiento de las acciones por
conducto de la (s) unidad (es) responsable (s) de su aplicación, apoyadas por una
comisión, grupo o subgrupo designado para este propósito.

Las iniciativas de esta naturaleza pueden sustentarse en la base de información
constituida durante la recopilación de la información.

En caso de un cambio drástico en las coediciones de funcionamiento de la
organización, los niveles jerárquicos de la alta dirección deben determinar la mecánica
para su actualización.
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2.6.

ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS.

1. Introducción
Para que el profesional pueda actuar de manera preactiva necesita información sobre
los recursos humanos y las necesidades de su organización. La actividad del
departamento de recursos humanos se basa en la información disponible respecto a
puestos. Los puestos de trabajo constituyen la esencia misma de la productividad de la
organización.
2.Análisis de la información sobrepuestos: perspectiva general.
Antes de la creación de un departamento de personal, los gerentes de cada área
suelen tener a su cargo todos los aspectos relativos al personal. Debido a su
familiaridad con las funciones de las personas que están a su cargo, los gerentes de
áreas específicas no requieren, por lo común, sistemas de información, al menos
durante las primeras etapas de laactividad de una empresa.
A medida que aumenta elgradode complejidad de una organización, másfunciones se
delegan en el departamento de personal, el cual no suele poseer información detallada
sobre los puestos de otros departamentos; esa información se debe obtener mediante
el análisis de puestos, que consiste en la obtención, evaluación y organización de
información sobre los puestos de una organización. Quien lleva a cabo esta función es
el analista de puestos. Esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de
trabajo y node las personas que lodesempeñan.
Si carecen de un sistema adecuado de información, los responsables de la toma de
decisiones no podrán, por ejemplo, encontrar candidatos que reúnan las características
necesarias para unpuesto, niseñalar niveles salariales de acuerdo con el mercado.
Las principales actividades gerenciales vinculadas con la información sobre el análisis
de puestosson:
1. Compensación equitativa yjusta.
2. Ubicación de losempleados en los puestos adecuados.
3. Determinación de niveles realistas de desempeño.
4. Creación de canales decapacitación y desarrollo.
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5. Identificación de candidatos adecuados a lasvacantes.
6. Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos.
7. Propiciar condiciones que mejoren elentorno laboral.
8. Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño de
los empleados.
9. Eliminar requisitos ydemandas no indispensables.
10.Conocer las necesidades reales de recursos humanos de unaempresa.
3. Obtención de información parael análisis de puestos
Antes de estudiar cada puesto, los analistas estudian la organización, sus objetivos,
sus características, sus insumos (personal, materiales y procedimientos) y los
productos o servicios que brinda a la comunidad. Estudian también los informes que
generan varias fuentes como: la misma empresa, otras entidades del ramo, informes
oficiales. Provistos de un panorama general sobre la organización y su desempeño, se
realizan lossiguientes pasos:
Identificación de puestos
Es unatarea sencilla en una organización pequeña. Enuna empresa grande,es
posible que sedeba recurrir a la nóminaya los organigramas vigentes, oa una
investigación directa con losempleados, supervisores ygerentes.Aunque nosea
vigente, un análisis de puestos anterior resulta demucha utilidad.
Desarrollo del cuestionario
Tiene como objetivo la identificación de labores, responsabilidades, conocimientos,
habilidades y niveles dedesempeño necesarios en un puesto específico.
• Identificación y actualización: se procede primero a identificar el puesto que se
describirá más adelante, así como la fecha en que se elaboró la última
descripción. Es preciso verificar esta información para no utilizar datos atrasados
y no aplicar la información aotro puesto.
• Deberes y responsabilidades: muchos formatos especifican el propósito del
puesto y la manera en que se lleva a cabo. Esto proporciona una rápida
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descripción de las labores. Los deberes y responsabilidades específicos
permiten conocer afondo las labores desempeñadas.
• Aptitudes humanas y condiciones de trabajo: describe los conocimientos,
habilidades, requisitos académicos, experiencia y otros factores necesarios para
la persona que desempeñará el puesto. Es vital para proceder a llenar una
vacante o efectuar una promoción. Asimismo, permite la planeación de
programas de capacitación específica.
• Niveles de desempeño: en el caso de muchas funciones industriales, suelen
fijarse niveles mínimos normales y máximos de rendimiento. Se deberá recurrir
en muchas ocasiones a la ayuda de los supervisores o los ingenieros
industriales que resulte procedente para determinar dichos niveles.
Obtención de datos
Elanalista debe determinar lacombinación más adecuada detécnicas, manteniendo
entodos los casos la máximaflexibilidad.
• Entrevistas: el analista visita personalmente al sujeto que puede proporcionarle
información relevante sobre algún puesto. Puede basarse en un cuestionario
general, al cual pueden agregársele preguntas que abarquen las vanantes
concretas que presente el puesto. Este sistema ofrece máxima confiabilidad,
pero tiene un alto costo: suele entrevistarse tanto a personas que desempeñan
el puesto como asus supervisores (que seentrevistan después.Afin de verificar
la información proporcionada por elempleado).
• Comités de expertos: aunque igualmente costoso y lento, el método de recabar
la opinión de un grupo de expertos reunidos ex profeso para analizar un puesto
permite un alto grado de confiabilidad. Es especialmente útil cuando el puesto
evaluado esde importancia vitalyesdesempeñado por numerosas personas.
• Bitácora del empleado: una verificación del registro de las actividades diarias del
empleado, según las consigna él mismo en un cuaderno, ficha o bitácora de
actividades diaria, constituye otra alternativa para la obtención de información.
La verificación de estas bitácoras no es una alternativa común para obtener
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información sobre un "puesto, porque significan una inversión en términos
considerables detiempo.
• Observación directa: este método resulta lento, costoso y más susceptible de
conducir a errores. Es aconsejable dejar este campo al ingeniero de tiempos y
movimientos. Salvo casos excepcionales, no es recomendable para el análisis
de ningún puesto.
• El método ideal:flexibilidad en los procedimientos ysentido común.
4. Aplicaciones de la información sobre análisis de puestos^
La información sobre los diversos puestos puede emplearse en la descripción de
puestos, para las especificaciones de una vacante y para establecer los niveles de
desempeño necesarios para unafunción determinada.
Descripción de puestos:
Es una explicación escrita de losdeberes, condiciones detrabajo yotros aspectos
relevantes de un puesto específico.Todas lasformas para ladescripción de puestos
deben tener unformato igualdentro de lacompañía, para preservar la comparabilidad
de losdatos.
• Datos básicos: una descripción de puestos puede incluir información como el
código que se haya asignado al puesto (clave del departamento, si el puesto
está sindicalizado o no,el número de personas que lo desempeñan):
o Fecha, para determinar si ladescripción seencuentra actualizada ono.
o Datos de la persona que describió el puesto, para que el departamento de
personal verifique la calidad de su desempeño y pueda proporcionar
retroalimentación asus analistas.
o Localización:departamento, división,turno (del puesto).
o Jerarquía, para establecer niveles decompensación.
o Supervisor, es la persona que ejerce autoridad directa sobre el puesto y está
vinculada de muchas maneras con eldesempeño que selogre.
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o Características especiaKes: régimen de pagos por tiempo extra, si se pueden
pedir cambios de horario,sidebe existir disponibilidad paraviajar, etc.
Resumen del puesto: después de la sección de identificación, suele continuarse con un
resumen de las actividades que se deben desempeñar. Es ideal que el resumen conste
de pocas frases, precisas yobjetivas. Cada responsabilidad sedescribe entérminos de
las acciones esperadas ysedestaca el desempeño.
Condiciones de trabajo: no sólo las condiciones físicas del entorno en que debe
desempeñarse la labor, sino también las horas de trabajo, los riesgos profesionales, la
necesidad de viajar yotras características.
Aprobaciones: las descripciones de puestos influyen en las decisiones sobre personal.
Es preciso verificar su precisión. Esa verificación la puede realizar el supervisor del
analista, el gerente de departamento en que se ubica el puesto y el gerente de
personal.
Especificaciones del puesto:
Ladiferencia entre unadescripción de puesto y una especificación de puesto estriba en
la perspectiva que se adopte. Ladescripción define qué es el puesto. La especificación
describe qué tipo dedemandas se hacen alempleado y las habilidades que debe
poseer la persona que desempeña el puesto.
Noesfrecuente separar enteramente ladescripción de laespecificación, resulta más
práctico combinar ambos aspectos.
Niveles de desempeño:
Elanálisis del puesto permitetambiénfijar los niveles de desempeño del puesto, con
ello se consigue ofrecer a losempleados pautas objetivas que deben intentar alcanzar
y permitir a los supervisores uninstrumento imparcial de medición de resultados.
Los sistemas de control de puestos poseen cuatro características: niveles, medidas,
corrección y retroalimentación.
Los niveles de desempeño en un puesto se desarrollan a partir de la información que
genera el análisis del puesto. Cuando se advierten niveles bajos de desempeño, se
toman medidas correctivas. Las toma el supervisor, aunque en algunos casos
interviene el gerente. La acción correctiva sirve al empleado como retroalimentación.
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En algunos casos, no es la conducta del empleado la que debe corregirse, sino la
estructura misma del puesto.
Cuando los niveles especificados no son adecuados, constituyen un aviso para que el
personal adecuado proceda atomar medidas correctivas.
5. El sistema de información sobre los recursos humanos.
Las descripciones de puesto, las especificaciones y los niveles de desempeño integran
la base mínima de datos que necesitan los departamentos de personal y permiten la
toma de decisiones.
Organización de la basededatos:
Disponer la información para su ingreso en archivos magnéticos oen papel requiere en
muchos casos eltrabajo coordinado deldepartamento de personal con elde cómputo.
La base de datos seorganiza con el postulado deque los puestos constituyen una
unidad básica. Cada vez más, los puestos seorganizan engrupos laborales. Los
grupos laborales son conjuntos de puestos similares, llamados puestos tipo otípico.
Diseño de puestos
Los puestos constituyen elvínculo entre los individuos ylaorganización.
Dado que la función de los departamentos de personal es ayudar a la organización a
obtener y mantener una fuerza de trabajo idónea, los especialistas en personal deben
poseer

una

comprensión

profunda

de

los

diseños

de

puestos.

El diseño de un puesto muestra los requerimientos organizativos, ambientales y
conductuales que se hanespecificado en cada caso.
La productividad del empleado, su satisfacción con la labor que lleva a cabo y las
dificultades en su labor diaria proporcionarán una guía de lo bien diseñado que se
encuentre el puesto. Cuando una ocupación determinada presenta deficiencias serias
en su diseño, con frecuencia se presentan fenómenos como alta rotación del personal,
ausentismo, quejas, protestas sindicales, sabotajes. Sin embargo, notodos los puestos
conducen al mismo grado de satisfacción personal. Asimismo, no en todos los casos
puede culparse al diseño por la conducta negativa de las personas que tienen
determinada función.
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Elementos organizativos deldtéeño de puestos:
Estos elementos se relacionan con laeficiencia. Los puestos adecuadamente
diseñados permiten conseguir una motivación óptima delempleado yconducen al logro
de resultados óptimos.
La especialización constituye un elemento esencial en el diseño de puestos. Cuando
los trabajadores se limitan a efectuar unas pocas tareas repetitivas la producción suele
ser más alta. Éste es un enfoque mecanicista, que procura identificar todas las tareas
de un puesto, para que estas tareas puedan disponerse de manera que se reduzcan al
mínimo de tiempo yesfuerzo de lostrabajadores. Unavez determinada la identificación
de las tareas, se agrupa un número limitado de tareas y se integra un puesto. El
resultado es una especialización en determinadas tareas. Los puestos especializados
conducen aciclos cortos enelpuesto.
Elenfoque mecanicista destaca laeficiencia en elesfuerzo, en eltiempo, enelcostode
lossalarios, capacitación ytiempo de aprendizaje que requiere elobrero oelempleado.
Esta técnica se utiliza mucho en operaciones de ensamblado. Resulta especialmente
efectiva cuando se emplea a trabajadores sin calificación o sin experiencia en trabajos
industriales. Este enfoque ha cedido el paso a diseños de puestos elaborados bajo la
óptica delflujo detrabajo yde las prácticas laborales.
Flujo de trabajo. Cuando se estudia la naturaleza del producto o servicio que se va a
procesar, se puede determinar la línea ideal de flujo para que el trabajo se efectúe con
eficiencia.
Prácticas laborales. Son los procedimientos adoptados para el desempeño del trabajo.
Pueden originarse en los hábitos del pasado, en las demandas colectivas, en los
lineamientos de la persona quedirige laempresa, etc.
Elementos del entorno eneldiseño de puestos:
Al diseñar puestos es necesario tener en cuenta tanto la habilidad como la
disponibilidad de los empleados en potencia.Asimismo,es necesario tener en cuenta
elentorno social.
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Habilidad y disponibilidad dé' los empleados. Las demandas de eficiencia deben
balancearse con la habilidad y disponibilidad reales de los empleados que puede
proveer el mercado.
Demandas del entorno social. Elgrado de aceptación de un empleo es también influido
por las demandas y expectativas del entorno social. Un diseñador hábil dará a los
puestos que diseña características que lo hagan deseable.
Elementos conductuales eneldiseño de puestos:
Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente loselementos que mejoren la
eficiencia. Los diseñadores de puestos se apoyan mucho en investigaciones
conductuales con elfinde procurar unambiente detrabajo quesatisfaga las
necesidades individuales. Las personas condeseos desatisfacer necesidades de
carácter superior sedesempeñan mejor cuando se les ubica en puestos con
calificaciones altasendeterminados ámbitos. Estos ámbitosson:
• Autonomía - responsabilidad por el trabajo. Gozar de autonomía significa ser
responsable por la labor desempeñada. Implica la libertad de seleccionar las
respuestas propias al entorno. Con esto aumenta la responsabilidad individual y
la posibilidad de autoestimarse. La ausencia de autonomía puede conducir a
niveles pobres dedesempeño oapatía.
• Variedad - uso de diferentes habilidades y conocimientos. La falta de variedad
puede producir aburrimiento, que a su vez conduce a errores, fatiga y
accidentes.
• Identificación con la posibilidad de seguir todas lasfases de la labor. El problema
de algunos puestos es que no permiten que el empleado se identifique con su
tarea.

Posiblemente,

el

empleado

experimente

escaso

sentido

de

responsabilidad y quizá no muestre satisfacción alguna por los resultados que
obtiene.
• Significado de la tarea. Este aspecto adquiere especial relevancia cuando el
individuo evalúa suaportación atoda lasociedad.
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• Retroalimentación - friformación sobre el desempeño. Cuando no se
proporciona retroalimentación a los empleados sobre su desempeño, hay pocos
motivos para que suactuación mejore.
6. Elequilibrio adecuado entre los elementos conductuales y laeficiencia.
Aumentar los aspectos conductuales quizás repercuta en la eficiencia. En este sentido,
no existe una solución unívoca. Los expertos en personal deben esforzarse por lograr
un equilibrio adecuado entre loselementos conductuales y laeficiencia.
La productividad y laespecialización:
Lacreencia de que amásespecialización correspondería siempre mayor productividad
sólo esverdadera en cierto grado.A medida que un puesto se hace más especializado,
sube también la productividad, hasta queelementos conductuales como eltedio hacen
que se suspendan losavances en productividad.
La satisfacción y la especialización:
Al principio, la satisfacción tiende asubir con laespecialización.A partir de cierto punto,
laespecialización ulterior conduce a un rápido descenso de lasatisfacción.
Los puestos sin especialización requieren períodos largos de adaptación. La frustración
decrece en tanto aumenta la retroalimentación, cuando se añade cierto grado de
especialización. Cuando la especialización excede cierto punto, sin embargo, la
satisfacción decrece debido a la falta de autonomía, variedad e identificación con la
tarea.
La productividad continúa en ascenso sólo si las ventajas de la especialización
sobrepasan las ventajas de lafalta desatisfacción.
Aprendizaje y especialización:
Cuando untrabajo es altamente especializado disminuye la necesidad de aprender. Se
requiere menos tiempo, portanto, para aprender adesempeñar untrabajo
especializado.
Rotación yespecialización:
Aunque untrabajo especializado se aprende en menortiempo, los niveles de
satisfacción generalmente asociados con esas tareas son más bajos.A suvez, este
factor puede conducir a una altatasa de rotación.Cuando lastasas de rotación son
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altas, un nuevo diseño del pueéto, con más atención a los aspectos conductuales,
puede reducirlas.
Técnicas para el nuevo diseño de puestos.
Elpunto centralen un nuevo diseño de puestos confrecuencia es siun puesto
específico debe tener más especialización ono. La respuesta dependerá de siel
puesto se encuentra ya muy especializado.
Elanálisis y laexperimentación constituyen los únicos medios para determinar el punto
en elque se ubica un puesto determinado.
Especialización insuficiente:
Cuando losespecialistas en personal consideran que los puestos nose encuentran
suficientemente especializados, proceden a lasimplificación de las labores. Lastareas
de un puesto pueden dividirse entre dos puestos. Lastareas que no resultan esenciales
se identifican yeliminan con elfindediseñar puestos que incluyan menos tareas.
El riesgo de la simplificación estriba en producir aburrimiento, errores e incluso
accidentes. Este problema tenderá a producirse con más frecuencia en proporción
directa al grado de preparación académica que tenga la fuerza de trabajo. A mayor
grado de educación, corresponde mayor posibilidad de que aparezca el tedio como
manifestación grave.
Especialización excesiva:
A medida que laeducación seextiende aclases populares y suben los niveles devida,
lostrabajos rutinarios muy especializados, como lostrabajos industriales repetitivosy
monótonos resultan cada vez menos atractivos.Afin de incrementar la calidad del
entorno laboral, se pueden emplear varios métodos. Lastécnicas utilizadas con mayor
frecuencia incluyen:
• Rotación de labores. Consiste en asignar tareas cambiantes. Los puestos no
cambian en sí mismos, son los empleados quienes rotan. La rotación rompe la
monotonía del trabajo muy especializado, porque requiere el uso de habilidades
muy distintas. Es necesario tratar con cautela esta técnica, ya que no mejora los
puestos en sí mismos. La relación entre tareas, actividades y objetivos continúa
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sin cambiar. Debe ponerse en práctica sólo después de haber considerado otras
técnicas.
•

Inclusión de nuevas tareas. Mediante esta técnica se incrementa el número y la
necesidad de las labores desarrolladas en un puesto. Reduce la monotonía
mediante la expansión del ciclo del puesto y apela a una gama más amplia de
habilidades del empleado.

• Enriquecimiento del puesto. Con base en el agregado de nuevas fuentes de
satisfacción, esta técnica incrementa los niveles de responsabilidad, autonomía
y control. La inclusión de nuevas tareas, que consiste en sumar nuevas labores
a las que ya se desempeñaban. Enel proceso deenriquecer un puesto, se apela
a aumentar la posibilidad de planeación y control. A la técnica de inclusión de
nuevas tareas se le puede describir como una expansión del nivel de ejecución.
El uso de técnicas de enriquecimiento del puesto constituye un recurso al que
siempre se puede apelar. Las críticas hechas más frecuentemente destacan la
poca receptividad que suele encontrarse en grupos sindicalizados, el costo de
diseñarla y ponerla en práctica y los escasos datos de que se dispone
actualmente para prever sus efectos a largo plazo. También se señala que esta
técnica noes suficientemente radical.
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CAPITULO III

3.1.

MÉTODO.

TIPO DE ESTUDIO.

El presente estudio esta basado bajo un esquema descriptivo
documental ya que toca la problemática que tienen las
constructoras de parques y edificios industriales en el
establecimiento de sus objetivos, políticas, estructura orgánica,
responsabilidades, autoridad y comunicación, detectando,
describiendo y midiendo las variables que componen esta
problemática.

3.2.

HIPÓTESIS.

H1:

La mayoría de las empresas constructoras de

Parques y Edificios Industriales no cuentan con un Manual de
Organización y Procedimientos.

H2:

Con

la

implementación

de

Organización

y

Procedimientos

para

un

Manual
las

de

empresas

constructoras de Parques y Edificios Industriales, se
determinaran los objetivos, políticas, estructura orgánica,
responsabilidad, autoridad ycomunicación.
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3.3.

MODELO OPERACIONAL DE LAS VARIABLES.

X1:

H1:

LA MAYORÍA DELAS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE PARQUES Y EDIFICIOS
INDUSTRIALES

X2:

NO CUENTAN CON UN MANUAL
DE ORGANIZACIÓNY
PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS

POLÍTICAS

H2:

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN MANUAL DE
ORGANIZACIÓNY
PROCEDIMIENTOS LAS
EMPRESAS CONSTRUCTORAS
DE PARQUESY EDIFICIOS
INDUSTRIALES

ESTRUCTURAS ORGÁNICAS

RESPONSABILIDADES

AUTORIDAD

COMUNICACIÓN

VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLES DEPENDIENTES
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J

3.4.

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES.

X1:

Empresas Constructoras de Parques y Edificios

Industriales, se definen como las empresas constructoras que
se dedican al giro de la construcción de parques y edificios
industriales en México.

X2:

Manual de Organización y Procedimientos, se define

como el documento que contiene información detallada
referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación,
atribuciones, estructuras y funciones de las unidades
administrativas que integran la institución, señalando los niveles
jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de
comunicación y coordinación, asimismo, contiene organigramas
que describen enforma gráfica laestructura de organización.

Y1:

No cuentan con un Manual de Organización y
Procedimientos,

se

define

como

el

desconocimiento de las empresas de la
utilidad

y

aplicación

del

Manual

de

Organización y Procedimientos.

Y2:

Objetivos, falta de objetivos claros de la
empresa yporáreas.

Y3:

Políticas,falta dedefinición clara de políticas.
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Y4:

'

Estructura Orgánica, duplicidad defunciones al
no existir una estructura orgánica bien
definida.

Y5:

Responsabilidad, líneas de responsabilidad no
claras.

Y6:

Autoridad, líneas deautoridad noclaras.

Y7:

Comunicación,

líneas

de

comunicación

confusas.

3.5.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

El presente estudio esta bajo un diseño no experimental dado a
la imposibilidad por parte del investigador a manipular las
variables que intervienen en este tipo de manuales y solo se
suscribe analizarlas en su contexto natural y proponer su
utilización.
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CAPITULO IV

4.1.

MUESTREO.

OBJETO DEL MUESTREO.
Demostrar el grado de conocimiento y aplicación de un Manual
de Organización y Procedimientos en los constructores de
Parques y Edificios Industriales.

4.2.

UNIDAD MUESTRAL.

Todas aquellas constructoras dedicadas a la construcción de
Parques y Edificios Industriales en elpaís.

4.3.

TAMAÑO DE LA MUESTRA.

Se elaboro inicialmente un listado de las empresas que se
dedican al giro de la construcción de Parques y Edificios
Industriales en México, asignándoles un número progresivo que
conservarían a lo largo del cálculo y de la selección de la
muestra. De ella se obtuvo el total de empresas constructoras
de parques yedificios industriales N=75.

Para la determinación del tamaño de la muestra mas adecuado
a las circunstancias y recursos de investigación, se diseño una
tabla que consideraba un nivel de confianza del 90%, la cual se
presenta acontinuación.
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Z2 Npq

'
n=

e2 (N-1)+Z2

pq

Endonde:
n =Tamaño de muestra
Z=Nivelde confianza
N= Universo
p =Probabilidad afavor
q =Probabilidad en contra
e=Errorde estimación

2.74 ( 7 5 ) (0.5) (0.5)
n=

0.01 ( 7 5 - 1 )+2.74 (0.5) (0.5)
51.375
n=

1.425
n=

36

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Pargues y Edificios Industriales en México

4.4.

CUESTIONARIO.
FOLIO No.000

ENCUESTA A EMPRESAS CONSTRUCTORAS DE PARQUES Y EDIFICIOS
INDUSTRIALES.

Instrucciones de llenado: favor de llenar los espacios en blanco para todas las
preguntas del cuestionario, queacontinuación seaplican.

1.

Conoce lasfunciones yobjetivos deun Manual deOrganización y
Procedimientos?

SI
NO

2.

Podría mencionar algunos componentes desucontenido:

3.

Suconstructora cuenta con un Manual de Organización y Procedimientos?
SI
NO

4.

Encaso deque sicuenten. ¿Aplican el Manual de Procedimientos? lo
conoce?
SI
NO
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4.5. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO.
Se aplico el cuestionario a 36 empresas constructoras de Parques y Edificios
Industriales entoda la República Mexicana, con base en el resultado del tamaño
de la muestra. Dicho cuestionario fue aplicado vía telefónica, víafax yvía correo
electrónico, se realizo el muestreo al azar entre el tamaño del universo N = 75,
siendo las siguientes empresas constructoras de Parques y Edificios Industriales
las que fueron encuestadas:
Nombre de la empresa:

Ubicación:

ABITAT

Chihuahua,Chih.

Grupo San Carlos

Nogales,Son.

Hermosillo yAsociados Arquitectos, S.C.

Mexicali, B.C.

Intermex Parques Industriales

Cd. Juárez, Chih.

Schumexicana Ingeniería, S.A.

Guadalajara,Jal.

Sonora Industrial Park

Nogales,Son.

CICSA

Cd. Juárez, Chih.

COPACHISA Constructora

Chihuahua, Chih.

Eiffel Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Cd. Juárez, Chih.

Edificadora de Naves Industriales, S.A. de C.V.

Reynosa,Tamps.

Parque Industrial Yucatán,S.A. de C.V.

Mérida,Yuc.

El Florido Industrial Park

Tijuana, B.C.

Parques Industriales Amistad

Saltillo,Coah.

RMH Constructora, S.A. de C.V.

Tijuana, B.C.

Grupo Mazon

Hermosillo,Son.

CPI

Monterrey, N.L.

Grupo La Mesa

Tijuana, B.C.

Grupo URBI

Mexicali, B.C.

ORADEL

Nvo. Laredo,Tamps.

STIVA

Monterrey, N.L.

DELMMAR, Construcciones y Diseños, S.A.

Hermosillo,Son.

CIESA

Garza García, N.L.
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Lackma Construcciones»'

Guadalajara,Jal.

Everest México

Arteaga,Coah.

Inmuebles yConstrucciones Mayab

Cd. Juárez,Chih.

CROCSA

Chihuahua,Chih.

Grupo Valoran

San Luis Potosí, S.L.P.

Tres Naciones

San Luis Potosí, S.L.P.

PIMSA

Mexicali, B.C.

DISSA

Los Mochis,Sin.

CIESA

Garza García, N.L.

Grupo Domos

Monterrey, N.L.

Hiñes

Tlaquepaque,Jal.

Servicios Integrales y Desarrollo GMG, S.A.

Querétaro, Qro.

Grupo O'Donnell de México

El Marques, Qro.

Corporación Inmobiliaria VESTA

Toluca, Mex.
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4.6.

TABLA DE RESULTADOS.

TABLA DE RESULTADOS

CUESTIONARIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pregunta No.1
y2
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
27
9

Pregunta
No.3
SI
NO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28
8

Pregunta
No.4
NO
SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
30
6
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4.7. INTERPRETACIÓNDERESULTADOS.
Pregunta No. 1y 2.

Conoce las Funciones y Objetivos de un Manual de

Organización y Procedimientos. Mencione algunos de sus componentes?

NOconocen el
Manual,75%

Manual, 14%

Como se puede observar eneste resultado, el75 %de las empresas Constructoras de
Parques y Edificios Industriales en México, noconoce lasfunciones yobjetivos de un
Manual de Organización y Procedimientos.
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Pregunta No.3.

Su constructora cuenta con un Manual de Organización y

Procedimientos?

NOcuentan con
Manual, 78%

SIcuentan con
Manual, 19%

Seobtuvo elresultado queel 78%de las empresas constructoras de Parquesy
Edificios Industriales en México, nocuentan con un Manual de Organización y
Procedimientos, por loque sedemuestra quees lamayoría y por esta razón se
comprueba la HipótesisH1:
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Pregunta No.4.

Aplican el Manual de Organización y Procedimientos?

El83%de lasempresas Constructoras de Parques y Edificios Industriales en México,
noaplica el Manual de Organización y Procedimientos.

SIaplicanel
Manual,17%

NOaplicanel
Manual, 83%
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CAPITULO V

EJEMPLO PRACTICO DE UN MANUAL DE

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA EMPRESA
CONSTRUCTORA DE PARQUES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES EN CIUDAD
JUAREZ, CHIHUAHUA.

5.1.

Elnombre de la Empresa Constructora de Parques y Edificios

Industriales, en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua, la llamaré para este
ejemplo práctico:ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V. (ZETA Parques
Industriales).
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA P a r q u e s I n d u s t r i a l e s , S.A. d e C.V.

MANUAL DEORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS.

FECHA DE EMISIÓN: 1 o . De Febrero del 2004
ELABORO:

Ing.Tomás Antonio Zuany Muñoz

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México

ZETA Parques Industriales
Título: Manual de Organización y
Procedimientos
Elaboro:

Clave del Documento: XXXX-000
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1.0

Introducción

1.1.

El presente Manual de Organización y Procedimientos, es una guía que permite

conocer la estructura, responsabilidades y funciones de la Empresa ZETA Parques
Industriales, S.A. de C.V., en todas susfases y su ámbito de aplicación queda definido
por las obligaciones asignadas en materia de administración, planeación y control de
proyectos de construcción de Parques y Edificios Industriales, así como del soporte
administrativo necesario en la Empresa.

Representa un apoyo técnico para el desarrollo normal de las responsabilidades y
funciones de las distintas áreas y puestos que conforman la estructura. El hecho de
disponer de material escrito sobre lo que es y como está concebida la Empresa ZETA
Parques Industriales, S.A. de C.V., permite contar con una fuente de consulta
autorizada, concreta y uniforme para la toma de decisiones, delimitación de
responsabilidades e identificación decanales de autoridad ycomunicación.

A su vez coadyuva a la introducción y adiestramiento del personal de nuevo ingreso a
la Empresa ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V., facilitándole una ubicación rápida
dentro desuárea detrabajo.

La Empresa ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V., es una Empresa Privada de
construcción y desarrollo de Parques Industriales y Edificios Industriales, en Ciudad
Juárez, Estado de Chihuahua, con capacidad administrativa instalada y para poder
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crecer, con elfin de poder construir en diferentes ciudades del país, que asesora a los
clientes potenciales en áreas administrativas y técnicas. Además brinda el apoyo
necesario para conceptualizar, analizar, diseñar e implementar Proyectos, tanto en
sistemas constructivos como administrativos.

Además explica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las funciones
en general y sus políticas, marcando los límites generales dentro de los cuales han de
realizarse lasactividades.

Elvalor del Manual de Organización yde Procedimientos, radicaen laveracidady
actualidad desu información; por loque se requiere de revisiones periódicas para
mantenerlo aldía, registrando los cambios que se presenten en la organización; por lo
tanto, para laactualización del presente manual, seseguirán las políticas queparatal
fin seencuentran ensu contenido yque permiten mantener lainformación en
condiciones óptimas deutilización.

2.0 Antecedentes Históricos

2.1.

Los beneficios que latecnología haaportado a lasdistintas áreas de

especialidad de laempresa ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V. inducen el
incremento continuo desusdemandas, bajo una gama deaplicaciones cada vez
mayor, destacándose que en laactualidad constituye unafunción básica, integral e
integrada a las actividades que desarrollan las diferentes áreas administrativas, por lo
que resulta indispensable fortalecer losesquemas que permitan optimizar su
planeación ydesarrollo armónico, encongruencia conlas necesidades y prioridades
que en la misma Empresa se presentan; además de reforzar los mecanismos de
concertación de lasacciones que garanticenel cumplimiento yprioridades de los
proyectos, así como elaprovechamiento óptimo de la infraestructura técnica, recursos
humanos y materiales instalados.

-92-

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México

Paratal efecto yconforme a los lineamientos establecidos por laempresa ZETA
Parques Industriales, S.A. de C.V. en Junio del2003, através del Programa de
Coordinación de Documentos; se procedió aconformar unórgano con
representatividad de lasdistintas áreas administrativas, que permita utilizar
racionalmente los recursostanto materiales como humanos de la Empresa, así como
unificar criterios yorientar acciones bajo unesquema dealta competitividad y vigencia
tecnológica.

3.0

3.1.

Mensaje del Titular

La comunicación, problema agudo de toda Empresa se resuelve al conocer

quien ocupa qué puesto, donde está ubicado físicamente y cómo se le puede localizar.
Es así, la Empresa ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V. consiente de la
importancia que reviste entoda organización el poseer una estructura operacional y un
sistema integral de autoridad y responsabilidad, con lafinalidad de que el personal que
labora en el mismo cuente con un apoyo documental para el desarrollo de sus
funciones, promovió que a través del Programa de Coordinación de Documentos se
formulará y actualizará personalmente en forma suscrita, accesible y clara el presente
Manual de Organización y Procedimientos, a efecto de tener un panorama amplio de
quienes somos y qué se espera de cada uno de los titulares que ocupan un puesto en
esta Empresa; en esta forma se espera promover un verdadero entendimiento si se
respetan las políticas que secontemplan eneste documento.
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4.0

Marco Jurídico

4.1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.2.

Ley Federal delTrabajo.

4.3.

Reglamentación Interna.
• Condiciones Generales deTrabajo.
• Reglamento de Programas Interdisciplinarios.
• Reglamento de Puntualidad yAsistencia.
• Reglamento de Becas.
• Reglamento deSeguridad eHigiene.
• Reglamento deAdiestramiento y Capacitación.
• Reglamento del FondodeAhorro de losTrabajadores.

5.0

Estructura Orgánica

5.1 Director General.
5.2 Director de Ingenieríay Construcción.
5.3 Superintendente deConstrucción.
5.4 GerentedeObra.
5.5 Gerente de Proyectos yCostos.
5.6 Ingeniero de Control deCostos y Presupuestos.
5.7 Ingeniero de Programación y Control deAdquisiciones.
5.8 Ingeniero-Arquitecto Proyectista.
5.9 Gerentede Mantenimiento yMedioAmbiente.
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6.0

Organigrama Estructural

DIRECTOR
GENERAL

DIRECTORDE
INGENIERÍA
YCONSTRUCCIÓN

1
DEPARTAMENTODE
CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTODE
MANTENIMIENTO
YMEDIOAMBIENTE

DEPARTAMENTO DE
PROYECTOSYCOSTOS

SUPERINTENDENTE
DECONSTRUCCIÓN

GERENTE
DEPROYECTOS

GERENTEDE
MANTENIMIENTO
YMEDIOAMBIENTE

i
QHRENTE
DEOBRA

INGENIERO
RESIDENTE

INGENIERODECONTROL
D£COSTOSY
PRESUPUESTOS

INGENIERODE
PROGRAMACIÓNYCONTROLDEADQUISICIONES

INGENIERO
ARQUITECTO
PROYECTISTA

INGENIEROEN
SEGURIDADE
HIGIENE
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7.0

Objetivo
Dotar al personal de la Empresa ZETA Parques Industriales, S.A. de C.V., de

una herramienta práctica de consulta, que ponga a su disposición la información
actualizada, referente a la Estructura Organizacional, Antecedentes Históricos y
Legales de la Organización, Descripción de Puestos y Objetivos de las áreas; así
como lademás que sea necesaria para orientarlo en elcumplimiento desutrabajo.

8.0

Políticas Generales

8.1.

La Dirección de Ingeniería y Construcción, será la únicaque brindará
asesoría enAdministración yConstrucción atodas las áreas dela
Administración Central.

8.2.

La Dirección de Ingeniería yConstrucción es laúnica instancia autorizada
para crear y/o actualizar los Manuales de Organización y de
Procedimientos, asícomo los Manuales de Usuario, Operación yde
Sistemas Informáticos.

8.3.

Toda solicitudquedemande el Consejo deAdministración, parala
elaboración de los Sistemas Informáticos, Manuales de Organización y de
Procedimientos seránsujetos a laaprobación por partedela Dirección
General.

8.4.

Para laelaboración de los Sistemas Informáticos, Manuales de
Organización y Procedimientos, de Usuario, Operaciónetc. los titulares
del Consejo deAdministración deberán proporcionar todas las facilidades
necesarias alpersonal de la Empresa para desarrollar sus actividades
eficazmente.

8.5.

Laaplicación decuestionarios y las entrevistas aláreaen estudio las
aplicará únicamente el personal de la Empresa yse realizará con los
formatos ya establecidos para talfin.

-96-

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Pargues y Edificios Industriales en México

9.0

Funciones Generales

9.1

Diseñar procedimientos quedetecten las necesidades presentes yfuturas
de losclientes, con respecto alastécnicas deconstrucción,
administración ycontrol decostos.

9.2

Administración de loscostos de laconstrucción, yde los edificios
propiedad de la Empresa, asícomo de los recursos técnicos y materiales.

9.3

Recuperación de laspropiedades encasos dedesastre.

9.4

Control debienes de la Empresa yservicios de infraestructura.

9.5

Sugerir mecanismos que conlleven a laoptimización del usoeficiente de
losrecursosfísicosy humanos disponibles.

9.6

Evaluarydiagnosticar lasnecesidades deampliaciónysubstitución de
recursos humanos, recursostécnicos, programas yequipo decómputo.

9.7

Elaboración yactualización delos Manuales de Organización yde
Procedimientos.

9.8

Editarydifundir el Manual de usuarios, los Manuales de Organización y
Procedimientos, así como los boletines informativos.

9.9

Mantener unestándar altode lacalidadde servicio deconstrucción de
Parques y Edificios Industriales.

9.10 Elaborar losprogramas para lacapacitación depersonal en las diferentes
áreas afin deactualizar losconocimientos delmismo.
10.0 Descripción de Puestos
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i.

KJ
PARQUES I N D U S T R I A L E S

ZETA Parques Industriales
Documento: Descripción de Puestos
Dirección de Ingeniería y
Construcción
Elaboro:

Clavedel Documento: RHING-100
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1.0 Objetivo
Prever, planear yorganizar lasacciones paraconstruir ymantener las instalaciones de
edificiosy parques industriales de la Empresa. Supervisando que las instalaciones
seanfuncionales, seguras yayuden aconservar el medio ambiente, con lafinalidad de
cumplir con las necesidades delos clientes y los requerimientos solicitados por las
autoridades. Proporcionando asesoría, informaciónyservicios,facilitando latoma de
decisiones ysimplificando los métodos administrativos, mediante el usoy
aprovechamiento de lastécnicas, herramientas yrecursos humanos que setengan.
2.0 Alcance:
El Director de Ingeniería y Construcción será responsable decubrir todas las
actividades deconstrucción de Parques y Edificios Industriales de la Empresa, en
cualquier partedel país.
3.0 Funciones:
• La Dirección deberá informar a las instancias superiores correspondientes de
todos aquellos aspectos importantes relacionados con la Empresa.
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• Deberá proporcionar todos los elementos necesarios para las reuniones
ordinarias y extraordinarias en relación con la Informática cuando así se
requieran.

• Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Jefes de Departamento las
solicitudes de servicio que hagan losclientes.

• Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los jefes de departamento las
necesidades de ampliación y substitución de recursos humanos en materia de
informática, programa de cómputo y equipo de cómputo en base a las
aplicaciones enoperación y las cargas detrabajo.

• Diseñar procedimientos que detecten las necesidades presentes yfuturas de los
clientes con respecto a recursos humanos en materia de informática, programa
decómputo yequipo de cómputo.

• Analizar yaprobar las proposiciones decursos especiales ycapacitación.

• Coadyuvar al establecimiento adecuado de reformas Administrativas y técnicas
que permitan elevar eldesarrollo integral de la Institución.

• Dictaminar y autorizar las políticas de observancia general y específica que
permitan regular elfuncionamiento técnico yAdministrativo de la Empresa.

• Contribuir al Control del desarrollo y evaluación de resultados de los programas
encomendados a la Empresa.

• Elevar de manera sistemática y adecuada la imagen funcional y organizacional
de la Empresa.
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• Proporcionar la sistematización de información para satisfacer a las necesidades
de la Institución.
• Satisfacer los requerimientos administrativos o técnicos que le sean solicitados,
derivados del desarrollo de las responsabilidades encomendadas a cada una de
lasáreas que laintegran.

• Supervisar a losjefes dedepartamento de laEmpresa.

• Coadyuvar al establecimiento de las relaciones con clientes y proveedores de
bienes y servicios; así como los canales de información que requieran las
diferentes áreas en elejercicio desusfunciones.

• Determinar las necesidades de información paraque la Empresa pueda alcanzar
el objetivo fijado.

• Determinar las políticas generales de la Empresa.

• Determinar las medidas correctivas que han de aplicarse para solucionar
desviaciones de los programas asignados a lasdiferentes áreas de la Empresa.

• Decidir el curso futuro de acción de la organización a corto y mediano plazo, así
como cualquier área de la Empresa; respecto a la aplicación del presupuesto
autorizado, el personal, la producción y el tipo de servicios que se han de
prestar.

• Determinar las funciones y relaciones que deberán realizar los titulares de los
puestos, en relación a laautoridad delegada.
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• Dirigir yorientar al personal en el desarrollo de sus funciones, racionalizando los
métodos, técnicas yrecursos necesarios parael cumplimiento desusfunciones.

• Decidir lascontrataciones y promociones del personal de la Empresa.

• Establecer los términos en que los proveedores de bienes y servicios deberán
satisfacer los requerimientos delcliente.

• Evaluar y dictaminar los resultados obtenidos en el desarrollo de los programas,
así como el de lasactividades ytrabajos encomendados.

• Implementar los recursos que requieran las diversas áreas que integran la
Empresa. Para el desarrollo de susfunciones.

• Integrar armónica y funcionalmente la configuración de la Empresa, para lograr
suóptimo funcionamiento.

• Mantenerse actualizado en los avances Técnicos y conocer las características
delequipo conquecuenta la Empresa.

• Propiciar el establecimiento de unsistema de procesamiento de información que
satisfaga las necesidades de la Empresa acortoy largo plazo.

• Propiciar la implantación de las políticas, normas, sistemas, métodos y
procedimientos que a su juicio optimicen el desarrollo de los programas,
subprogramas, actividades y tareas encomendadas a las áreas que integran la
Empresa.

• Solucionar los problemas que se presenten para el desarrollo de los programas
encomendados a lasáreas que integran la Empresa.
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• Representar legalmente ala Empresa ante cualquier autoridad odependencia.

• Seleccionar al personal engeneral que se requiera para que la Empresa, cumpla
eficiente yoportunamente su objetivo.

• Supervisar el cumplimiento de las garantías que ofrecen los proveedores de
bienes y servicios.

• Preservar y controlar eficientemente los bienes y propiedades de la Empresa,
manteniéndolas en buenas condiciones yconservando el medio ambiente.

• Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos generales
de la Empresa.

• Las demás necesarias parael cumplimiento de los objetivos de laDirección.
4.0 Políticas:
• La Dirección será la única que puede aprobar y modificar las políticas que se
deriven de su estructura orgánica.

• Todos los servicios que sean solicitados a la Dirección de Ingeniería y
Construcción de la Empresa deberán ser planeados de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Institución.

• Sólo se podrá proporcionar servicio a los clientes autorizados por la Dirección
General yque cumplan con las disposiciones señaladas porésta.
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• La información y documentación que sea utilizada, manejada y generada en la
Empresa, tendrá el carácter deconfidencial.

• Mantener una comunicación constante entre los participantes de los distintos
programas quetiene encomendados la Dirección de Ingeniería yConstrucción.

• Mantener una óptima productividad entodas las áreas de la Empresa, durante el
desarrollo de sus responsabilidades.

• Ofrecer una buena imagen de la Dirección de Ingeniería y Construcción, através
de laadecuada yoportuna presentación de losservicios que proporciona.
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PARQUES I N D U S T R I A L E S

ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Director de Ingeniería y
Construcción
Elaboro:

Clave del Documento: RHING-101
Fechade Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Director General.
2. Puesto (s) bajo su mando:
Superintendentes deConstrucción (porzonas geográficas).
Gerente de Proyectos.
Gerentes de Mantenimiento y MedioAmbiente (porzonas geográficas).

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal asu cargo, con los Directores de la
Empresa.
4. Relaciones externas:
Clientes, instituciones gubernamentales y/o privadas, proveedores debienesy
servicios de Ingeniería y Construcción.
5. Actividad genérica:
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Planear, coordinar y vigilar las actividades de los Departamentos de Ingeniería y
Construcción de la Empresa, tendentes al desarrollo y logro de los objetivos de la
Dirección.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los jefes de departamento
las solicitudes deservicio que hagan los clientes.

Acordar con los Jefes de Departamento directamente a su cargo, la
planeación ydesarrollo de los programas correspondientes.

Planear, coordinar el Manual de Organización y Procedimientos de la
Empresa.

Administrar los proyectos que harán posible el cumplimiento del objetivo
de la Dirección de la Empresa.

Analizar las características de los recursos disponibles para efectuar una
adecuada planeación de los compromisos asignados al área de Ingeniería
y Construcción.

Analizar, evaluar ydictaminar el desempeño y productividad del personal,
así como elaprovechamiento de los recursos conque cuenta la Empresa.

Autorizar la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los programas yeldesarrollo detareas especificas.
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Comunicación 001*1los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción.

Controlar los recursos necesarios para el logro del objetivo de la Empresa.

Efectuar actividades propias desu puesto que lesean encomendadas.

6.2.- Actividades periódicas

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los jefes de departamento
las necesidades de ampliación y substitución de programas y equipo de
cómputo con base alasaplicaciones en operación y las cargas detrabajo.

Evaluar ydictaminar el proyecto del presupuesto anual.

Realizar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura, con Grado de Maestría en
Administración. La posibilidad de que personas formadas en la práctica
con experiencia comprobada ocupe este cargo se considerará factible.
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7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción

7.3.- Experiencia

Ocho años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido porelempleado en un mes enforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Uno
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Superintendente de
Construcción
Elaboro:

Clavedel Documento: RHING-110
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Director de Ingeniería yConstrucción.
2. Puesto (s) bajo su mando:
Gerentes de Obra (porzonas geográficas).
Ingenieros Residentes de Obra.

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal a sucargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingenieríay Construcción.
4. Relaciones externas:
Clientes, proveedores debienes yservicios de Ingenieria y Construcción.
5. Actividad genérica:
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Planear, coordinar y vigilar las actividades de Construcción, controlando la Calidad,
Costo y Programa de Tiempo de los proyectos de la Empresa, tendentes al desarrollo y
logro de los objetivos de la Dirección de Ingeniería y Construcción.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Gerentes de Obra y el
Gerente de Proyectos las actividades de planeación y desarrollo de
construcción correspondientes a cada uno de los proyectos y de las
nuevas solicitudes que hagan los clientes.

Administrar los proyectos de construcción que harán posible el
cumplimiento del objetivo de la Dirección de la Empresa.

Analizar las características de los recursos disponibles para efectuar una
adecuada planeación de los compromisos asignados al área de Ingeniería
y Construcción.

Analizar, evaluar y dictaminar el desempeño y productividad del personal,
así como el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la Empresa.

Autorizar la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los programas yeldesarrollo detareas especificas.

Comunicación con los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción.

Controlar los recursos necesarios parael logro del objetivo de la Empresa.
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Efectuar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.
6.2.- Actividades periódicas

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Gerentes de Obra las
necesidades de recursos y materiales con base a las aplicaciones en
operación y las cargas detrabajo.

Evaluar ydictaminar el proyecto del presupuesto decada proyecto.

Realizar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. La posibilidad de que
personas formadas en la práctica con experiencia comprobada ocupe este
cargo se considerará factible.

7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
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Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.
7.3.- Experiencia
Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido por elempleado en un mes enforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Dos (se puede incrementar dependiendo de las zonas geográficas donde sevayana
efectuar los proyectos).
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ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Gerente de Obra
Elaboro:

Clave del Documento: RHING-111
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Superintendente deConstrucción.
2. Puesto (s) bajo su mando:
Ingenieros Residentes de Obra.
Ingenieros de Seguridad e Higiene.
Dibujantes proyectistas.
Compradores de Materiales.
Almacenistas.

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal asucargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingeniería y Construcción.
4. Relaciones externas:
Clientes, proveedores debienes yservicios de Ingenieria y Construcción.
5. Actividad genérica:
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Planear, coordinar, vigilar y supervisar las actividades de Construcción, controlando la
Calidad, Costo y Programa de Tiempo de los proyectos de la Empresa, tendentes al
desarrollo y logro de losobjetivos de la Dirección de Ingeniería yConstrucción.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Ingenieros Residentes
de Obra las actividades de planeación y desarrollo de construcción
correspondientes acada uno de los proyectos.

Coordinar con el Superintendente de Construcción, las nuevas solicitudes
que hagan losclientes.

Supervisar los proyectos de construcción que harán posible el
cumplimiento del objetivo de la Dirección de la Empresa.

Administrar y aprovechar los recursos disponibles para efectuar una
adecuada planeación de los compromisos asignados al área de Ingeniería
y Construcción.

Solicitar a tiempo y en forma programada la utilización de los recursos
necesarios para el cumplimiento de los programas y el desarrollo de
tareas especificas.

Supervisión de los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción.

Vigilar los recursos necesarios para el logro del objetivo de la Empresa.
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Efectuar actividades propias de su puesto que le sean encomendadas.

6.2.- Actividades periódicas
Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Gerentes del
Departamento de Ingeniería yConstrucción las necesidades de recursosy
materiales con base a las aplicaciones en operación y las cargas de
trabajo.

Realizar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias desu puesto que lesean encomendadas.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad
Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. La posibilidad de que
personas formadas en lapráctica con experiencia comprobada ocupe este
cargo se considerará factible.

7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.
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J

7.3.- Experiencia
Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido por elempleado en un mesenforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Dos (se incrementa dependiendo de laszonas geográficas donde sevayan a efectuar
los proyectos).
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Gerente de Proyectos y
Costos
Elaboro:

Clavedel Documento: RHING-120
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Director de Ingeniería yConstrucción.

2. Puesto (s) bajo su mando:
Ingenieros de Control de Costos y Presupuestos.
Ingenieros de Programación y Control deAdquisiciones.
Ingeniero-Arquitecto Proyectista.
Dibujantes proyectistas.
Compradores de Materiales.
Almacenistas.

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal asucargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingenieríay Construcción.
4. Relaciones externas:
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Clientes, instituciones gubernamentales y/o privadas, proveedores de bienesy
servicios de Ingeniería yConstrucción; y proveedores de servicios de consultorías.
5. Actividad genérica:
Planear, coordinar y vigilar las actividades de Proyectos y Costos, y en muy buena
coordinación con los Superintendentes de Construcción, que se controle la Calidad,
Costo y Programa de Tiempo de los proyectos de la Empresa, tendentes aldesarrollo y
logro de los objetivos de la Dirección de Ingeniería yConstrucción.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Superintendentes de
Construcción; el Director de Ingeniería y Construcción; y Gerentes de
Obra las actividades de planeación y desarrollo de construcción
correspondientes a cada uno de los proyectos y de las nuevas solicitudes
que hagan losclientes.

Administrar los presupuestos de los proyectos de construcción que harán
posible elcumplimiento del objetivo de la Dirección de la Empresa.

Analizar las características constructivas de cada uno de los proyectos
para efectuar una adecuada planeación del presupuesto, tiempo y
funcionalidad de los proyectos asignados al área de Ingeniería y
Construcción.

Analizar, evaluar y dictaminar el desempeño y productividad del personal,
así como elaprovechamiento de los recursos con que cuenta la Empresa.
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Autorizar la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los programas yeldesarrollo detareas especificas.
Comunicación con los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción, así como de consultorías.
Controlar al más mínimo detalle los recursos financieros necesarios para
el logro del objetivo de la Empresa.

Analizar, evaluar y obtener los mejores presupuestos de construcción
para estar en primer lugar en lacompetencia.

Efectuar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.2.- Actividades periódicas

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con los Gerentes del
Departamento de Ingeniería yConstrucción las necesidades de recursosy
materiales con base a las aplicaciones en operación y las cargas de
trabajo.

Analizar y evaluar, nuevos métodos y materiales de construcción, con el
objetivo de minimizar los costos de construcción y la reducción del tiempo
de construcción.

Realizar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.
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7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. La posibilidad de que
personas formadas en la práctica con experiencia comprobada ocupe este
cargo se considerará factible.

7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
Proyecto Arquitectónico
Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.

7.3.- Experiencia

Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido por elempleado en un mesenforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Uno
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Ingeniero de Control de
Costos y Presupuestos
Elaboro:

Clave del Documento: RHING-121
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Gerente de Proyectosy Control de Costos.
2. Puesto (s) bajo su mando:
IngenieroAuxiliar de Costos.

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal asucargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingeniería y Construcción.
4. Relaciones externas:
Clientes, proveedores debienes yservicios de Ingenieria y Construcción;y
proveedores deservicios de consultorías.
5. Actividad genérica:
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Planear, coordinar y ejecutarlas actividades de Presupuestos y Control de Costos,
tendentes al desarrollo y logro de los objetivos de la Dirección de Ingeniería y
Construcción.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con, el Gerente de Proyectos y
Costos; los Ingenieros de Control de Costos y Presupuestos; el Director
de Ingeniería y Construcción; Ingeniero de Programación y Control de
Adquisiciones, las actividades de presupuestos y control de costos de
construcción correspondientes a cada uno de los proyectos y de las
nuevas solicitudes que hagan los clientes.

Administrar los presupuestos de los proyectos de construcción que harán
posible elcumplimiento delobjetivo de la Dirección de la Empresa.

Analizar las características constructivas de cada uno de los proyectos
para efectuar un adecuado presupuesto, de los proyectos asignados al
área de Ingeniería yConstrucción.

Controlar la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los programas yeldesarrollo detareas especificas.

Comunicación con los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción, así como de consultorías.

Controlar al más mínimo detalle los recursos financieros necesarios para
el logro delobjetivo de la Empresa.
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Analizar, evaluar' y obtener los mejores presupuestos de construcción
para estar en primer lugar en la competencia.
Efectuar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.2.- Actividades periódicas

Controlar yreportar enforma conjunta con los Gerentes del Departamento
de Ingeniería y Construcción las necesidades yerogaciones de recursos y
materiales con base a las aplicaciones en operación y las cargas de
trabajo.

Analizar y evaluar, nuevos métodos y materiales de construcción, con el
objetivo de minimizar los costos de construcción y la reducción del tiempo
de construcción.

Realizar actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura. La posibilidad de que
personas formadas en la práctica con experiencia comprobada ocupe este
cargo se considerará factible.
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7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.
Administración de Costos
Elaboración de Presupuestos de construcción

7.3.- Experiencia

Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido por elempleado en un mes enforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Dos
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ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Ingeniero de Programación y
Control de Adquisiciones
Elaboro:

Clave del Documento: RHING-122
Fechade Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Gerentede Proyectos y Control de Costos.
2. Puesto (s) bajo su mando:
Comprador.
Almacenista.
3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal asu cargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingenieríay Construcción.
4. Relaciones externas:
Clientes, proveedores de bienes yservicios de Ingenieríay Construcción;y
proveedores deservicios de consultorías.
5. Actividad genérica:
Planear, coordinar y ejecutar las actividades de Programar y Controlar las
Adquisiciones, con el objetivo de ahorrar y tener a tiempo los materiales y equipos de
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Construcción, tendentes al desarrollo y logro de los objetivos de la Dirección de
Ingeniería yConstrucción.
6. Actividades especificas:
6.1.- Actividades diarias

Evaluar y diagnosticar en forma conjunta con, el Gerente de Proyectos y
Costos; los Ingenieros de Control de Costos y Presupuestos; el Director
de Ingeniería y Construcción; Ingeniero de Programación y Control de
Adquisiciones, las actividades de comprar materiales y equipos a mejores
precios y tiempos, para mejorar los presupuestos y la entrega de los
edifidos atiempo correspondientes acada uno de los proyectos.

Administrar los presupuestos y programas de tiempo de los proyectos de
construcción que harán posible el cumplimiento del objetivo de la
Dirección de la Empresa.

Analizar las características constructivas de cada uno de los proyectos
para efectuar un adecuado presupuesto de compras y adquisiciones y
sobre todo cumplir a tiempo, de los proyectos asignados al área de
Ingeniería yConstrucción.

Controlar la utilización de los recursos necesarios para el cumplimiento de
los programas yeldesarrollo detareas especificas.

Comunicación con los diferentes Proveedores de Bienes y Servicios de
construcción.

Controlar al más mínimo detalle los recursos financieros necesarios para
el logro delobjetivo de la Empresa.
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Analizar, evaluar y obtener los mejores presupuestos de construcción
para estar en primer lugar en la competencia.
Efectuar actividades propias desu puesto que lesean encomendadas.

6.2.- Actividades periódicas

Controlar y reportar enforma conjunta con los Gerentes del Departamento
de Ingeniería y Construcción las necesidades y adquisiciones de
materiales y equipos, así como de recursos con base a las aplicaciones
en operación ylas cargas detrabajo.

Analizar y evaluar, nuevos métodos y materiales de construcción, con el
objetivo de minimizar los costos de construcción y la reducción del tiempo
deconstrucción.

Realizar actividades propias desu puesto que lesean encomendadas.

6.3.- Actividades eventuales

Demás actividades propias de su puesto que lesean encomendadas.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad
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Licenciatura en ingeniería Civil o Arquitectura. La posibilidad de que
personas formadas en la práctica con experiencia comprobada ocupe este
cargo se considerará factible.

7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.
Administración de Costos
Elaboración de Presupuestos de Construcción
Elaboración del Programa de Construcción

7.3.- Experiencia

Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido porelempleado en un mesenforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Uno
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA Parques Industriales
Documento: Perfil del Puesto
Puesto: Gerente de Mantenimiento y
Medio Ambiente
Elaboro:

Clavedel Documento: RHING-130
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1. Jefe inmediato superior:
Director de Ingeniería y Construcción.
2. Puesto (s) bajo su mando:
Ingeniero de Seguridad e Higiene.

3. Relaciones internas:

Decoordinación con sujefe inmediato, el personal a sucargo, con los Gerentes del
Departamento de Ingenieríay Construcción.
4. Relaciones externas:
Clientes, instituciones gubernamentales y/o privadas, proveedores debienesy
servicios de Ingeniería yConstrucción; yproveedores deservicios de consultorías.
5. Actividad genérica:
Planear, coordinar, preservar, ejecutar y controlar eficientemente las actividades de
Mantener en buenas condiciones y conservar el medio ambiente, de los bienes y
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propiedades de la Empresa,-tendentes al desarrollo y logro de los objetivos de la
Dirección de Ingeniería yConstrucción.
6. Actividades especificas:

Asegurar que los responsables del área de mantenimiento de laempresa que
arrendan propiedades de la Empresa, mantengan los edificios en buenas
condiciones deoperación.

Coordinar lasactividades de mantenimiento preventivo ycorrectivo que le
corresponda realizar a las propiedades arrendadas, de acuerdo al contrato.

Coordinar lasactividades deseguridad, limpieza ymantenimiento de las
propiedades queseencuentren desocupadas.

Administrar losservicios que requieran los Parques Industriales de la Empresa,
coordinando a los proveedores que realicen lavigilancia, mantenimiento de
jardinería y limpieza, realizando contratos, pagos ysupervisión.

Asesorar ausuarios yprospectos clientes aestablecerse en los parques
industriales, contodo lo relacionado con lacontratación de los servicios públicos.

Tramitar todos los servicios temporales de infraestructura que requiere un nuevo
edificio, electricidad,agua potable,telefonía, casetas deconstrucción equipadas
ytransformadores provisionales.

Asesorar alarrendatario eneltrámite detodos los servicios definitivos de
infraestructura que requiera un nuevo edificio en construcción,electricidad, agua
potable ydrenaje,telefonía, gas, etc.
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Coordinar que cada uno-'de los edificios cuente con sus respectivos contratos de
servicios de agua potable ydrenaje, electricidad, gas ytelefonía yque los
inquilinos cumplan con los pagos ysus correspondientes responsabilidades de
acuerdo acontrato.

Asesorar a los inquilinos en lostrámites de los servicios adicionales que afuturo
vayan a requerir.

Asegurar el pago de los servicios de las propiedades desocupadas.

Controlar laasignación de recursos de infraestructura de los parques industriales
como los KVA's, litros de agua, líneas telefónicas ycualquier otro recurso.

Coordinar con el Departamento de Mercadotecnia de instalar y mantener en
buenas condiciones las instalaciones de la Empresa referentes a promoción
(anuncios, señales,etc.).

Coordinar con el Departamento de Mercadotecnia lasvisitas de prospectos a las
propiedades.

Entregar los edificios en arrendamiento alos nuevos arrendatarios, al momento
de las entregas benéfica ysustancial,en coordinación conel Superintendente de
Construcción.

Coordinar los entrenamientos alpersonal de mantenimiento de los nuevos
inquilinos, con los contratistas de lasdiferentes especialidades enel momento
de laentrega-recepción deledificio.
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Asegurar que se reciben"lasgarantías de losequipos que se instalen en las
propiedades de la Empresa, por parte de los contratistas yadministrarlas para
hacerlas validas cuando se lleguen a aplicar.

Participar en las actividades de recepción de propiedades de la Empresa,
cuando estas vayan aser entregadas una vezque se termine elcontrato de
arrendamiento.

Realizar yadministrar proyectos de mantenimiento de propiedades de la
Empresa.

7. Conocimientos teórico-prácticos:
7.1.- Escolaridad

Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura o Electromecánico. La
posibilidad de que personas formadas en la práctica con experiencia
comprobada ocupe este cargo se considerará factible.

7.2.- Conocimientos requeridos

Proceso administrativo
Ciencias de la Construcción
Programas de computadora para control de costos y programación de
obra.

7.3.- Experiencia
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Cinco años en puestos similares y se considera que el puesto será
conocido por elempleado en unmesenforma satisfactoria.
8. Numero de empleados en el puesto:
Dos

11.0 Procedimientos
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ZETA Parques Industriales
Documento: Procedimientos
Dirección de Ingeniería y
Construcción
Departamento de Construcción
Elaboro:

Clave del Documento: PRING-110
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1.0 Objetivo
1.1Asegurar el cumplimiento de lasespecificaciones decalidad,tiempoy costo
del proyecto.
2.0Alcance
2.1 Este procedimiento aplica para la construcción de cualquier tipo.

3.0Responsables
3.1 Superintendente deConstrucción.
3.2 Gerente deObra.
3.3 Ingeniero Residente deObra.
3.4 Gerente de Mantenimiento y MedioAmbiente.
4.0Definiciones
Noaplica.
5.0Políticas
5.1 El Ingeniero Residente no podrá iniciar ningún proyecto antes deque este
autorizada laAprobación de Proyecto.
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5.2 Compromiso con la^seguridad de losempleados yel medio ambiente
aplicando las medidas pertinentes (ver procedimiento de Seguridad).
5.3 Asegurar que todos losempleados de loscontratistas estén afiliados al
Seguro Social (IMSS).
5.4 Se realizaránjuntas decoordinación al menos unavez a la semana (o
cuando sea requerido) para definir espacios ytiempos entre los diversos
trabajos de los contratistas asegurando de los arribos yembarques de
materiales yequipo así como la revisión general del programa deobra.

6.0Actividades a realizar
Ver Anexo 1-Diagrama de Flujo Departamento de Construcción.

7.0 Referencias
Noaplica.

8.0Formatos y Anexos
8.1 Formato de programa de obra
8.2 Formato de aprobación de proyecto
8.3 Formato de generador de volúmenes
8.4 Formato de entrada de materiales
8.5 Formato de salida de materiales
8.6 Formato de estimaciones
8.7 Formato de nota de bitácora de obra
8.8 Formato de minuta
8.9 Formato de boletín de cambio
8.10 Formato para someter aprobaciones
8.11 Formato de solicitud de cambios al proyecto
8.12 Formato de autorización de campo
8.13 Formato de recepción de reglamento de seguridad
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9.0Autorización

Director deIngeniería yConstrucción

Gerente deObra

Superintendente deConstrucción

Coordinador deDocumentos

10.0 Cuadro de Cambios

No.

DescripcióndelCambio

Fecha
Elaboración

Observaciones
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PARQUES I N D U S T R Í A L E

ZETA Parques Industriales
Documento: Procedimientos
Dirección de Ingeniería y
Construcción
Departamento de Proyectos y Costos
Elaboro:

Clavedel Documento: PRING-120
Fecha de Emisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004
Autorizo:

1.0 Objetivo
1.1Proponer uncosto,calendario yproyecto cumpliendo con las
especificaciones delcliente así como autorizar larealización del proyecto.

2.0Alcance
2.1Aplica para laconstrucción de cualquier tipo solicitada al Departamento de
Ingeniería.

3.0Responsables
2.1Director de Ingeniería y Construcción.
2.1Superintendente de Construcción.
2.1Gerente de Proyectos yCostos.
2.1Gerente deObra.
2.1Ingeniero de Control Costos y Presupuestos.
2.1Director Departamento de Mercadotecnia.
2.1Gerente de Mantenimiento y MedioAmbiente.
4.0Definiciones
Noaplica.

136

Manual de Organización y Procedimientos para Empresas en la Construcción de
Parques y Edificios Industriales en México

5.0Políticas
2.1 El Director de Ingeniería deberá participar con el Departamento de
Mercadotecnia o la Dirección General desde el inicio de la negociación de
los contratos.
2.1 Nose iniciara ningún proyecto antes de queeste autorizada la Aprobación
de Proyecto.
2.1 Elmonto de laAprobación de Proyecto nodeberá exceder del 10%durante
o alfinal del mismo ensudefecto se deberá solicitar unaAprobación de
Cambio al Proyecto.

6.0Actividades a realizar
Ver Anexo 2-Diagrama de Flujo Departamento de Proyectos yCostos.

7.0 Referencias
No aplica.

8.0Formatos y Anexos
No aplica.

9.0Autorización

Director de Ingeniería yConstrucción

Superintendente de Construcción

Gerente de Proyectos y Costos
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j

Coordinador de Documentos

10.0 Cuadro de Cambios

No.

DescripcióndelCambio

Fecha
Elaboración

Observaciones
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PARQUES I N D U S T R I A L E S

ZETA Parques Industriales
Documento: Procedimientos
Dirección de Ingeniería y
Construcción
Departamento de Mantenimiento y
Medio Ambiente
Elaboro:

Clave del Documento: PRING-130
FechadeEmisión: 01/02/2004
No. de Revisión:0 Fecha: 01/02/2004

Autorizo:

1.0 Objetivo
1.1 Preservar ycontrolar eficientemente losbienes ypropiedades de losedificios de
la Empresa en renta.
2.0 Alcance
2.1 Este procedimiento aplica parael mantenimiento preventivo ycorrectivo.

3.0 Responsables
3.1 Gerente de Mantenimiento y MedioAmbiente.

4.0 Definiciones
Noaplica.
5.0 Políticas
5.1 Laentrega del Dictamen del Servicio Requerido deberá realizarseen unplazo no
mayor ados días hábiles.
5.2 Nose atenderá ninguna solicitud de mantenimiento por parte del cliente que no
sea por mediodelformato de Requisición de Servicio (RSC).
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5.3 Elformato de Requisición de Servicio (RSC) seráfirmado porel Director de
Ingeniería y Construcción ypor el Gerente de Mantenimiento yMedio Ambiente
después de que este último realice el Dictamen del Servicio Requerido.
5.4 Se deberá realizar una inspección por edificio al menos tres veces alaño.
5.5 Se deberá realizar una inspección ambiental yde seguridad industrial por edificio
rentado al menos dos veces alaño.

6.0 Actividades a realizar
Ver Anexo 3-Diagrama de Flujo Departamento de Mantenimientio y Medio
Ambiente.

7.0 Referencias
Noaplica.

8.0 Formatos y Anexos
Noaplica.

9.0 Autorización

Director de Ingeniería y Construcción

Gerente de Mantenimiento y Medio
Ambiente

Coordinador de Documentos
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10.0 Cuadro de Cambios

No.

DescripcióndelCambio

Fecha
Elaboración

Observaciones
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

La mayoría de las empresas Constructoras en el giro de la Construcción de Parques y
Edificios Industriales en toda la República Mexicana, no conocen, ni tienen un Manual
de Organización y Procedimientos y por lotanto no loaplican,como se demuestra en la
encuesta realizada en este trabajo de investigación, aplicada a 36 empresas en
diferentes regiones del país, de un total de 75 que hay en el padrón del AMPIP
(Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados).

Se recomienda promover entre los empresarios de la construcción de Parques y
Edificios Industriales, el desarrollo de los Manuales de Organización y Procedimientos,
para poder definir mejor las políticas de las empresas, así como establecer objetivos
claros de la empresa yde sus diferentes áreas.

Con la elaboración y aplicación de un Manual de Organización y Procedimientos,
también se definirá, una estructura orgánica apropiada con la cual se mejoraran, las
líneas de comunicación, que las líneas de responsabilidad serán claras, se evitará la
duplicidad de mandos, y se realizará una mejor distribución de los puestos obteniendo
una clara ydefinida descripción detodos los puestos de laempresa.
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ANEXOS.
ANEXO 1.Diagrama de Flujo-Procedimiento de Departamento de Construcción.

Entradas
t. Programade obra
2. Presupuesto
3. Contratodeobra (Cuentey
Contratistas)
4 Proyecto ejecutivo
5 Permisosde construcción
6. Aprobación de proyecto
7.Reglamento de seguridad
8. EstudioAmbiental Fase1
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Salidas
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Salidas
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1.Reportesde laboratorio
2.Reporte de topografía
3. Estimacióndelcontratistaautorizada

Entradas
1.Liste dedetalles
2. Resumende estimaciones

G>

Enviar estimación
para programarse en
elflujosemanala
Controlde Costos
Residente deobra

Realiíarmonitoreode
programadeobraenjuntas
semanalesdecoordinación
Superintendente de
Construcción
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inspección final del
contratista y liberarlo
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ANEXO2.DiagramadeFlujo-Procedimiento deDepartamento deProyectosy
Costos.

Elaboración de Propuesta
Entradas
1 Dimensiones del edificio
2 Requenm/antosde expansión
3 Tipodeestructura
4 Altura minimaUbre
5. Tipodecubierta
6 Tipode muros
7 Espesordepiso
8 Área deoficinas
9. Poblaciónmáxima
10 Subestacióneléctrica
11 Sistema contraincendio
12.Aire acondicionado
13. Muelles decarga
14 Nivelde iluminación
15 Instalacionesespeciales
16.Tiemposdeentrega

C Inicio

Recibir requerimientos
delcliente por partede
MKT avisando aiDir
de Ingeniería

Elaborar
especificaciones del
proyecto

Gte. de Proyectos

Gte de Proyectos

Enviar planosy
especificaciones de!
proyecto a
Contratistas

—

ho

Elaborar proyecto
arquitectónico en
terreno seleccionado
Gte. de Proyectos

I
Salidas
1.Especificaciones
del proyecto

Gte. de Proyectos

Salidas
1 Planode conjunto
2.Plano general
3.Planode Elevaciones
(opcional)

Entradas
1 Planode conjunto
2 Plano general
3. PlanodeElevaciones (opcional)
4 Especificaciones del proyecto

Obtener costo del
proyecto

Control de Presupuesto

Salidas
1.Presupuestoporpartidas generales
2Costo/1f

Obtenerfechas de
entrega benéfica y
sustancial

Autonzar costoy
fechas deentrega
benéficay sustancial

Enviar aMKTy

Superintendente

Dir de Ingenieríay
Construcción

Dir de Ingeniería y
Construcción

observaciones

Salidas
1 Fechas deentrega benéficay

Recibirobservaciones deMKT,
realizar cambiosy entregar
modificación aMKT

Ó

Oír deIngenieríayConstrucción/
ControldePresupuesto/Sple de
Construcción/Gte deProyectos
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Continuación....de ANEXO 2.

Á
& -

Entradas
1 Aprobación deproyecto

Entradas
1.Aprobación deproyecto

Elaborar aprobación
de proyecto

Autorizar aprobación
de proyecto

Controlde
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Salidas
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Entradas
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3 Planos
4. Maquinariay equipo
5 Materiales
6 Programade obra

Elaborar estudio
ambiental Fase1
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preventivode impacto
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Elaborar contrato
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Legal/Ingeniería

Fin Q
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ANEXO 3. Diagrama de Flujo-Procedimiento Departamento de Mantenimiento y
Medio Ambiente.

Mantenimiento Preventivo de los Inmuebles

Entradas
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Continuación

ANEXO 3.

C! I I O
BIBLIOTECA

1 Formatode
inspección de edificio
2 Reportede
cumplimiento ambiental
y segundad industrial

Notificar atinquitino
delospuntosqueno
cumplió

Acordarconel cuente
fechas de realización

Verificarla realización
deltrabajo mediante
inspecciónJuntocon
el cliente

Gte Mantto.yMA

Gte Mantto.yMA

Gte Mantto yMA

©

Salidas
1 Formatodeinspección de
edificio confechasde realización
2 Reportede cumplimiento
ambiental y seguridad industrial
con lechas de realización

Proceder de acuerdo
alcontratode
arrendamiento

Gte Mantto yMA
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