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JUSTIFICACION 

El propósito de esta investigación es crear un manual de organización donde 

se puede definir la estructura organizacional, las relaciones , responsabilidades 

y funciones y de esta manera implementar una nueva área, con el fin de 

conocer la satisfacción del cliente, la búsqueda de nuevos y de la permanencia 

de los que ya son clientes de la empresa. 

Hoy en día en la actualidad diferentes organizaciones adoptan el uso de 

manuales administrativos, como un medio para la satisfacción de distintos tipos 

de necesidades que se les presente. Por lo cual dependiendo del tipo de 

necesidades cada empresa escoge el tipo de manual que mas se adopte a sus 

necesidades. 

He aquí de la importancia de un manual ya que radica en que ellos explican, de 

manera detallada los procedimientos dentro de una organización, a través de 

ellos logramos evitar grandes errores que se suelen cometer dentro de las 

áreas funcionales de la empresa. 

Esto se puede detectar fallas que se presenten con regularidad, evitando la 

duplicidad de funciones. Además estos son de gran utilidad cuando ingresan 

nuevas personas a la organización , ya que este explica todo lo relacionado 

con la misma , desde su reseña histórica haciendo referencia a su estructura 

organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado 

departamento o área dentro de la empresa. 

En la versión detallada por escrito de la organización formal a través de la 

descripción de los objetivos, funciones, autoridad, responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen sus estructura. 

Por lo tanto esta manual contiene información detallada referente a los 

antecedentes, legislación, atribución, estructura orgánica, funciones, 

organigramas, niveles jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, así 

como canales de comunicación y coordinación de una organización. 

 



El manual de organización permitirá a los empleados de esta empresa 

comprender con mayor rapidez y facilidad la organización y de esta manera 

poder cumplir y desarrollar todas las actividades asignadas en el tiempo 

establecido, organizadamente y así obtener una mayor eficiencia y eficacia en 

la labor realizada. Esto permitirá el mejoramiento  de los procesos y de las 

funciones que realiza cada cargo y cada unidad administrativa 

Por lo tanto es importante dar a conocer al personal la estructura orgánica en 

cuanto a la organización, funcionamiento y atribuciones de cada una de las 

áreas y así mismo de la creación de una nueva que estará destinada a la pos-

venta y que esta conformara a la empresa Agro-Equipos.  

Se presentara mediante un documento detalladamente la información referente 

a los antecedentes, misión, visión , atribuciones, organigrama y funciones de 

los órganos administrativos , que permitan analizar y comprender la razón de 

ser de este órgano , para que con el esfuerzo conjunto de todo el personal , se 

logren cada uno de los objetivos propuestos. 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo, para que 

los que en  ella trabajen, conozcan con precisión y exactitud cuales son sus 

funciones que deben desempeñar como colaboradores, así como los 

subordinados 

Este manual de organización hará de esta organización cuente con un 

documento que nos muestre como esta organizado en si la empresa , las 

unidades que lo integran y las funciones de cada departamento , por lo cual se 

tuvo que realizar primeramente un análisis de puesto , asi como la aplicación 

de cuestionarios al personal de la empresa, el estudio , la recolección de la 

información y la elaboración de dicho manual. 

La buena administración conduce al éxito de una empresa, por lo que es 

indispensable el buen desarrollo de la misma, ya que una organización bien 

planteada, conducirá al establecimiento e funciones y procedimientos de cada 

actividad  



Es importante aclarar que un manual de organización de una empresa no 

funciona como una receta , si no cual debe seguirse como se indica para lograr 

el cometido. 

Por lo tanto es importante para el empresario, como para los empleados ya que 

atravez de un manual de organización se delimita claramente de la 

responsabilidad y autoridad que posee cada uno de los subordinados, es decir 

se conoce el alcance de la exigencia que pueda existir hacia el empleado para 

que este cumpla sus obligaciones. Para el subordinado es también importante 

porque atravez del manual logra darse cuenta del lugar que ocupa en la 

estructura organizacional de la empresa, es decir puede determinar como 

contribuye en la realización de sus labores al logro de los objetivos previamente 

establecidos por la organización. 

He aquí la importancia de contar con un manual es ya que este evita 

discusiones y mal entendidos de las operaciones , asegurando que todos los 

interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de sus 

propios papeles y relaciones pertinentes. 

También este determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con 

otros puestos de la organización. Por lo tanto surge la necesidad de un manual, 

cuando ocurre la circunstancia de que existen personas que desempeñan 

actividades similares y complejas, trabajos muy especializados y no repetitivos 

en los cuales grupos de usuarios deben manejar diseños complejos y casi 

siempre desconocidos para ellos, es decir que al ser nuevos de la no identifican 

que funciones deben realizar según sea el puesto que estén a cargo 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar mediante la observación y el análisis el adecuado manual de 

organización para la Empresa Agro-Equipos S,A de C.V., durante el periodo de 

Enero-Junio del 2013. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar mediante la observación actividades de cada empleado dentro 

de la empresa 

 

 Identificar las funciones de cada actividad del empleado, para reconocer 

si se cumplen de acuerdo a su puesto 

 

 Elaborar el instrumento de apoyo y adecuado para la recolección de 

información 

 

 Aplicar el instrumento, para después analizar la información obtenida 

 

 Interpretar los resultados y contrastarlos en resultados estadísticos para 

una mejor interpretación  

 

 Recolectar información para la elaboración del manual  

 

 Determinación  del manual de organización que será adecuado para la 

empresa  

 

 

 



PROBLEMAS A RESOLVER 

 

1.- Identificar de manera rápida el puesto que cumple cada empleado en la 

empresa 

2.- Determinar que papel realiza cada empleado y si este cumple con sus 

actividades asignadas  

3.- Identificación de actividades que estén fuera de su puesto de cada 

empleado  

4.- Reconocer si los empleados tienen el conocimiento de un manual de 

organización 

5.- Realizar el análisis de puesto , observando a cada jefe de departamento y 

de los que están bajo su mando   

6.- Falta de identificación del puesto y desconocimiento de sus funciones  

7.- Capacitación en el uso del manual de organización 

8.- Disponibilidad de los empleados para contestar el cuestionario  

9.- Obtener la mayor sinceridad delos empleados al contestar el cuestionario 

10.- Motivación en función de su puesto que le corresponde a cada uno 

11.-Incormodidades en la realización de sis actividades, porque piensan que no        

       Corresponde hacerlo 

                    

  

 

 



PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Durante el inicio del periodo de febrero realice la entrevista  con el gerente de  

Agro Equipos , donde a este le platee propuestas de manuales que podrían ser 

de alguna manera un apoyo para el buen funcionamiento de la empresa, por lo 

cual el me explico que deseaba la búsqueda de la satisfacción del cliente 

después de su compra realizada y que el buscaba también indagar alguna 

estrategia para llamar la atención de ese mismo cliente y la atracción de 

nuevos, por lo tanto me indico que deseaba un manual donde le incluyera esa 

propuesta , por lo que le comente que podría elaborarle un manual de 

organización donde le crearía un nueva área donde se encargaría de la pos-

venta  y que esta tendrá que estar muy vinculado con el cliente teniendo  una 

excelente comunicación y establecer estrategias para obtener la fidelidad del 

cliente y de la búsqueda de nuevos y sobre todo de la satisfacción de las 

necesidades que se puedan resolver. 

 

He aquí donde podemos analizar que toda empresa siempre tendrá como 

prioridad al cliente ya que sin ellos la empresa no es nada.  

Por lo cual en las agrupaciones de actividades que responden a un interés 

primordial en los clientes es común en diferentes empresas. Cuando cada una 

de las actividades de una empresa a favor de sus clientes es puesta bajo la 

responsabilidad de los empleados por tener una excelente atención hacia ellos. 

También se ha visto que existen empresas en donde el problema es que ven 

primeros sus intereses antes que al cliente  trayéndoles consigo la destrucción 

de ellos mismos.  

 

He aquí donde los empresarios deben de buscar siempre a cambios constantes 

en este mundo globalizado. Aunque podemos ver que otra importancia dentro 

de la empresa son sus empleados y de que tan organizados se encuentran, 

como bien sabemos organizar se supone desarrollar una estructura intencional 

de funciones para un desempeño eficaz. Para organizar se requiere de una 

comunicación para coordinar los esfuerzos en función de las metas grupales y 

empresariales. 



 

  

Durante el periodo de febrero después de haber recopilado toda la información 

necesaria, inicie con la elaboración de las preguntas para el cuestionario de 

diagnostico organizacional que me ayudaría para ver qué tan nivel de 

conocimiento están relacionado con el manual de organización, conforme iba 

leyendo mis análisis de puestos, iba plateando diferentes opciones de 

preguntas , y así mismo seleccionando cuales serían las adecuadas para su 

aplicación  

Por lo consiguiente antes de aplicarlas, mantuve conversaciones con los 

empleados acerca del tema, para ver que tan accesibles serian al responder mi 

cuestionario, por lo que encontré que la mayoría se me apoyaría , y los otros 

empleados no serían tan honestos al responderme . 

Por lo cual antes de aplicarlo, volví a realizar nuevamente una observación, y 

por lo que estuve viendo empecé analizar  de algunas situaciones que 

presentaban los empleados durante sus actividades de trabajo, he ahí donde 

observe algunas de las inconformidades pero así mismo soluciones a esta 

También mantuve comunicación constante con los agentes de ventas, ya que 

esto me ayudaría para la anexión de la nueva área a la sucursal y con la 

información que me otorgaron pude encontrar opciones de estrategias y de 

nuevas alternativas para poner en marcha  lo planeado. 

Ellos me explicaban que lo importante en un mercado es conocer al cliente y a 

la competencia, , y no es solo vender por vender hay que tener esa 

caracterización de empatía, ponerse en el lugar del cliente, estudiarlo , ver que 

necesidades presente y como buscar la manera de satisfacer y de incluir  

 Después de haber hecho la aplicación del cuestionario, comencé a notar en 

sus respuestas de cada empleado, que la mayor parte fue de manera positiva 

hacia la realización del manual y de la creación de la nueva área. Por lo tanto 

con base a la actividad realizada pude identificar de la importancia de un 



cambio en la estructura de cada una de sus funciones y por lo que estuve 

llegando a varias conclusiones  

 

Y concluí que en a estructura de una organización se define en términos de su 

grado de complejidad formalización y centralización. Los gerentes pueden 

alterar uno o mas de estos componentes estructurales. Por ejemplo, las 

responsabilidades departamentales pueden la organización mas plana y menos 

burocrática. O podrán implementarse mas reglas y procedimientos para 

incrementar la estandarización, un incremento en la descentralización puede 

utilizarse para acelerar el proceso de toma de decisiones. 

 

Para introducir cambios importantes en el diseño estructural, podría implicar el 

cambio de la estructura funcional de cada departamento o la creación de un 

diseño de matriz, para contar con mayor efectividad hablando en términos de 

desarrollo organizacional, nos podríamos referir a todo tipos de cambios, 

haciendo énfasis en técnicas para cambiar las personas y la naturaleza, la 

calidad de las relaciones de trabajo. Las técnicas de cambios es que cada una 

buscar producir cambios alrededor de los recursos de la organización y en 

cada equipo de trabajo 

 

Los miembros de cada equipo de trabajo deben interectuar entre si para 

determinar como cada miembro piensa y trabaja. Por medio de una gran 

interacción, actividades que podrían incluirse en un programa de integración de 

equipos comprenden el establecimiento de metas en grupo de desarrollo de 

relaciones interpersonales positivas entre los integrantes, análisis de proceso 

del equipo. 

 

Analizando después de todo lo realizado y de haber llegado a conclusiones ,  

me incline hacia la distribución de resultados plasmándolo en resultados 

estadísticos de cada una de las respuestas , proporcionando a cada grafica 

porcentajes equivalentes de lo cuestionado. 

 



Por lo consiguiente después de haber analizado las estadísticas extraídas de la 

aplicación del cuestionario, comenzó con la búsqueda de información sobre los 

manuales de organización y encontrar el más adecuado para aplicarlo a la 

empresa. 

 

La información sobre manuales las fui encontrando en libros de administración , 

en sitios de internet, y en manuales administrativos ya aplicados en algunas 

empresa privadas y gubernamentales, de ese modo me fui guiando de cómo 

poder ir estructurando mi manual y de qué pasos iba ir siguiendo , en lo cual 

encontré que primeramente inicie con una pequeña introducción sobre la 

explicación de mi manual y de que uso o beneficios traería a la empresa sobre 

su uso, posteriormente continúe con el objetivo y que este habla de que busca 

en si en general el manual. 

 

Después viene lo que son con las atribuciones y los antecedentes de la 

empresa en este se refleja en las atribuciones los asuntos legales, bajo que 

normas constitucionales está regido la empresa, es más bien una transcripción 

textual de las facultades asignadas a la unidad administrativa u órganos 

desconcentrado , con base en los instrumentos jurídicos-administrativos 

correspondientes, como pueden ser las que se establecen en su decreto de 

creación y en el reglamento interior de la empresa. 

 

En los antecedentes es la historia del comienzo en la creación de la empresa, 

una descripción narrativa y cronológica de los aspectos sobresalientes de la 

evolución de la unidad , explicando las razones o causas que le dieron origen 

se sugiere iniciar con la fecha en que se creó la empresa continuando con las 

modificaciones sucesivas que ha tenido en cuanto a sus atribuciones , 

organización y funcionamiento del mismo, así como el relato de aquellos 

sucesos históricos que manifiestan el espíritu y naturaleza social, política y 

económica de la unidad   

 

También está incluido la estructura orgánica que esta es la relación 

sistematizada de las plazas y puestos que integran la unidad, conforme a 

criterios de jerarquía y nivel de responsabilidad, ordenada, congruente y 



codificada , de tal forma que sea posible visualizar los niveles de mando y sus 

relaciones de coordinación,  

 

 

 

De ahí viene lo que es el organigrama que esta es una representación gráfica 

de la estructura orgánica que muestra la ubicación especifica de las plazas y 

puestos en relación directa al nivel jerárquica asignado así mismo también 

viene una detallada explicación de las funciones que es una pequeña 

descripción de los puestos , las responsabilidades de cada departamento , que 

esta se ve reflejada en el organigrama , poniendo desde el más alto nivel hasta 

el más bajo , y en la descripción de puesto está escrito que actividades les 

corresponde correctamente a cada área , por lo que cada empleado tiene que 

saber que debe realizar , esto puede realizarlo ya que anteriormente había 

hecho un análisis de puesto que este consta según la regla en separar los 

elementos del puesto y ordenarles adecuadamente , con la ayuda de las 

normas de la lógica y la gramática, dichas ser aplican en cómo obtener los 

datos de lo que constituye el puesto, como ordenar dichos datos y consignar 

los mismos.. 

 

Está bien sabido que en una descripción de puestos , comprende de un análisis 

y en esta es la determinación técnica de lo que el trabajador debe hacer, y la 

especificación del puesto, o sea la enunciación precisa de lo que el trabajador 

requiere para desempeñarlo con eficiencia, la jerarquía depende de dónde 

viene el mando , a quienes manda, contactos permanentes internos o externos, 

también esta puede presentarse en dos manera una es la descripción genérica 

que es una definición lo más breve y precisa que sea posible, la otra es la 

descripción específica, donde se detalla cada operación, con estimación 

aproximada del tiempo que requiere. Estas operaciones se clasifican en 

permanente periódicas y eventuales. 

 

En la especificación se ponen los requisitos que deben llenar quien ocupe el 

puesto, concentrados en cuatro grandes factores, habilidad, esfuerzo, 

responsabilidad y condiciones de trabajo. 



He aquí donde después del organigrama viene lo que es la especificación de 

cada puesto de cada uno de los departamentos y de esta manera cada 

trabajador pueda ejercer sus actividades sin tener que llegar a conflictos y una 

disminución en su productividad de trabajo   

Y al final del manual le anexe lo que son la definición de términos que en este 

explica los  conceptos que no se saben exactamente qué significa y resulten 

desconocidos para el lector y con esto sea más entendible el manual de 

organización. 

 

 

En fin un manual de organización es asi por decirlo al final de todo un proceso 

administrativo, con un plan, obtención de mejor control, con un buen sistema de 

organización. Puede decirse que el manual esta vinculada a la determinación 

del objetivo, a la investigación de los cambios que los conducen a el, y ala 

fijación de alternativas. 

 

La limitación del número de subordinados a lo que es posible supervisar 

directamente restringida del tamaño de las empresas de no ser por el recurso 

de la departamentalización. La agrupación de actividades y personas en 

departamentos permite que, al menos en teoría, las organizaciones crezcan en 

un grado indeterminado. No obstante, los patrones básicos para la agrupación 

en departamentos difieren de los aplicables a la agrupación de actividades. La 

naturaleza de esos patrones , producto tanto de la lógica como de la practica, 

asi como sus meritos relativos. 

 

La coordinación de actividades se logra mediante reglas y procedimientos, 

varios de los aspectos de la planeación , la jerarquía organizacional, contactos 

personales y, en ocasiones, departamentos de enlace. Estos últimos pueden 

servir de puente entre los departamentos  

 

La agrupación de actividades en los departamentos hace posible la expansión 

organizacional. La departamentalización puede realizarse por números simples, 

no existe una modalidad única de organización; la determinación del patrón 

más adecuado depende de los diversos factores presentes en una situación 



dada. Estos factores incluyen el tipo de labores por realizar, la manera en la 

que deben desarrollarse.  

En todo caso, la selección de un patrón cada departamento especifico debe 

efectuarse de tal manera que sea posible cumplir eficaz y eficientemente los 

objetivos organizacionales e individuales 

 

Todos los puestos administrativos deben definirse. En una buena descripción 

del puesto se informa a todos los interesados acerca de las responsabilidades 

del ocupante. Una descripción moderna de puestos no es una lista detallada de 

todas las actividades que se espera que emprenda un individuo, y ciertamente 

en ella tampoco se especifica la manera en que deberá llevarlas a cabo. 

 

 En ella se enuncian, en cambio, la función básica del puesto, las principales 

areas de resultados finales de las que es responsable el respectivo 

administrador y las relaciones de reporte implicadas. Se precisa asimismo la 

autoridad del puesto y se establece la serie de objetivos verificables para las 

areas de resultados finales. 

 

Las descripciones de puestos poseen muchos beneficios. Mediante el análisis 

de puestos es posibles mostrar deberes y responsabilidades e identificar areas 

de superposición o descuido de ciertos deberes. Este esfuerzo bien vale la 

pena si gracias a el la gente se ve obligada a considerar las actividades que es 

preciso realizar y quien debe ocuparse de ellas. 

 

 Otros beneficios de las descripciones de puestos son la orientación que 

ofrecen para la capacitación de nuevos administradores. La determinación de 

los requisitos que deben cumplir los candidatos a un puesto y el 

establecimiento de niveles salariales.  

 

Finalmente como medio  de control de la organización las descripciones de 

puestos constituyen una norma contra la cual juzgar si efectivamente un puesto 

es necesario o no y, en caso de serlo , que nivel organizacional y ubicación 

exacta en la estructura deben corresponderle  

 



Es necesario que todos los miembros de una empresa comprendan la 

estructura de su organización, para que esa estructura funcione. Para esto se 

requiere de enseñanza.  

Asimismo puesto que la organización formal se ve completada por la 

organización informal, los miembros de una empresa deben comprender el 

funcionamiento general tanto de la organización formal como de la informal. 

 

Muchos planes organizacionales excelentemente concebidos fracasan a causa 

de resultar incomprensibles para los miembros de la organización.  

 

Un manual de organización claramente redactado y que contenga la 

declaración de la filosofía de la organización, programas, organigramas y una 

versión abreviada de las descripciones de puestos, contribuye enormemente a 

volver comprensible una organización. Si una estructura organizacional se 

traslada a textos y diagramas, ganara con claridad.  

 

Pero dado que incluso los términos mejor formulados y los diagramas mas 

detalladamente representados no siempre trasmiten claramente el mismo 

significado para todos los lectores, los administradores eficaces no pueden 

contenerse con aclaraciones por escrito. Ellos mismos deben enseñar a sus 

subordinados el significado de la estrcutura organizacional  

 

Los conflictos en las organizaciones pueden reducirse mediante el uso de 

organigramas y descripciones de funciones. La organización mejora cuando se 

importe enseñanza sobre su naturaleza y se reconocen tanto la organización 

informal como la red natural de relaciones. Además , las empresas eficaces 

desarrolladas y cultivan una cultura organizacional apropiada. 

 

Uno de los motivos principales del surgimiento de conflictos en las 

organizaciones es la incomprensión por parte del personal tanto en sus 

asignaciones como de las de sus compañeros de trabajo. A pesar de que una 

estructura organizacional haya sido excelentemente concebida, no funcionara 

si la gente no la entiende.  

 



 

 

Esta necesaria comprensión se propicia mediante el adecuado uso de 

organigramas, descripciones precisas de funciones, la explicitación de las 

relaciones de autoridad y de información y la presentación de metas 

específicas para puestos específicos.  

 

Toda estructura organizacional, por elemental que sea, puede diagramarse, ya 

que un organigrama indica las relaciones entre si de los distintos 

departamentos a lo largo de las principales lienas de autoridad , resulta un 

tanto asombroso , en consecuencia , que haya administradores de alto nivel 

que se orgullezcan de que su empresa carece de organización o que, en caso 

de que este exista, piensen que es conveniente mantenerlo en secreto. 

 

Los organigramas crean una sensación de confort y evitan la ausencia de 

deslindarse de responsabilidades, dado que en un organigrama se trazan 

únicamente las líneas de autoridad para la toma de decisiones, en ocasiones 

hasta con elaborarlo para detectar inconsistencia y complicaciones y proceder 

a su corrección. Así mismo, un organigrama revela a administradores y 

personal de nuevo ingreso sus vínculos con la estructura en su totalidad. 

 

Los organigramas están sujetos a importantes limitaciones. En ellos aparecen 

únicamente las relaciones formales de autoridad, y se omiten por lo tanto las 

muy significativas relaciones informales y de información.  

 

En ella se indica el grado de autoridad existente en cualquier punto de la 

estructura, sería interesante que un organigrama contuviera líneas de diferente 

grosor que señalaran de este modo los diversos grados de autoridad formal, 

pero lo cierto es que la autoridad no resista mediciones de este tipo. 

 

Si además se trazaran las múltiples líneas de las relaciones informales y de 

comunicación, el organigrama se complicaría al punto de resultar 

incomprensible  



La estructura que aparecen muchos organigramas son las ideales o las que 

rigieron en tiempos anteriores, no las reales. Los administradores dudan en 

ajustar los organigramas o sencillamente descuidan esta actividad , 

olvidándose de que las estructuras organizacionales son dinámicas y de que no 

se debe permitir que los organigramas se vuelvan obsoletos 

 

Otros de las dificultades de los organigramas es que los individuos pueden 

confundir las relaciones de autoridad con categoría. El propósito de un 

organigrama valido es que los niveles que aparecen en el correspondan a los 

niveles de importancia en la empresa, lo que sin embargo no siempre es 

posible. Este problema puede resolverse mediante la clara explicitación de las 

relaciones de autoridad y el correcto uso del que , hoy por hoy , es el mejor 

indicador de categorías  

 

Es necesario que todos los miembros de una empresa comprendieran la 

estructura de su organización, para que esa estructura funcione. Para esto se 

requiere de enseñanza. Así mismo, puesto que la organización formal se ve 

completada por la organización informal, los miembros de una empresa deben 

comprender el funcionamiento general tanto de la organización formal como de 

la informal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



RESULTADOS 

Al final de la terminación de mi manual de organización y de haberles mostrado 

a cada uno de los empleados sobre la función del manual y de cómo usarlo, me 

plantearon que les fue de gran ayuda, ya que desconocían de la significancia 

de los importante que es de conocer sobre este manual y de así mismo 

también conocer el objetivo que tienen en la empresa y de que actividades 

tienen bajo su responsabilidad realizar. 

Porque como bien a esto llegue a la conclusión que organizar implica 

desarrollar una estructura intencional de funciones para el desempeño eficaz. 

Muchos errores de organización pueden evitarse si primeramente se planea la 

organización ideal para el cumplimiento de metas y después se hacen 

modificaciones en función del factor humano y otros factores situacionales. 

En la planeación de la organización se identifican en este campo. Se detectan 

asimismo la duplicación de esfuerzos, la falta de claridad en las líneas de 

autoridad y comunicación y la obsolescencia de algunos procedimientos. 

Una organización eficaz mantiene flexibilidad y se adapta a cambios en sus 

condiciones. Para la mayor eficacia de las labores del personal , es enseñar las 

relaciones de autoridad, hacer que el personal de línea escuche a su jefe de 

mando y mantener flexibilidad y se adapte a cambios en sus condiciones. 

Adicionalmente, la eficacia demanda que el personal elabore recomendaciones 

integras y que la utilización de este se convierta en un modo de vida 

organizacional. Asi mismo  

 

 

 

 

 



                                                            

CONLUSION 

Una estructura organizacional debe conocerse profundamente si se desea que 

funcione de manera correcta, para lo cual también es necesario que los 

principios sean efectivamente puestos en práctica. Como se ha insistido desde 

el principio, no existe una modalidad única de organización, lo mismo que en 

ninguna otra área de la administración. Cada situación determina siempre lo 

que funcione mejor. 

 

Por lo tanto no es raro hallar empresas que conservan una estructura 

organizacional tradicional a pesar de haber efectuados cambios mucho tiempo 

atrás en sus planos y objetivos y de enfrentar nuevas condiciones externas 

 

Uno de los motivos principales del surgimiento de conflictos en las 

organizaciones es la incomprensión por parte del personal tanto en sus 

asignaciones como de las de sus compañeros de trabajo. A pesar de que una 

estructura organizacional haya sido excelentemente concebida, no funcionara 

si la gente no le entiende. Esta necesaria comprensión se propicia mediante el 

adecuado uso de organigramas, descripciones precisas de funciones, la 

explicitación de las relaciones de autoridad y de información y la presentación 

de metas especificas para puestos específicos. 

 

Toda estructura organizacional, por lo elemental que sea, puede diagramarse, 

ya que un organigrama indica las relaciones entre si de los distintos 

departamentos a lo largo de las principales llenas de autoridad. Resulta un 

tanto asombroso, en consecuencia , que haya administradores de alto nivel que 

se enorgullezcan de que su empresa carece de organigrama o que , en caso 

de que este piensen que es conveniente mantenerlo en secreto 

 

Todos los puestos administrativos deben definirse, en una buena descripción 

del puesto se informa a todos los interesados acerca de las responsabilidades 

del ocupante. Una descripción moderna de puesto no es una lista detallada de 

todas las actividades que se espera que emprenda un individuo, y ciertamente 



en ella tampoco se especifica la manera en que debe llevarse a cabo. En ella 

se enuncian, en cambio, la función básica del puesto, las principales areas de 

resultados finales de las que he responsable el respectivo administrador y las 

relaciones de reporte implicadas. Se precisa asimismo la autoridad del puesto y 

se establce la serie de objetivos verificables para las areas de resultados 

finales. 

 

Las descripciones de puestos poseen muchos beneficios. Mediante el análisis 

de puestos es posible mostrar deberes y responsabilidades e identicar areas de 

superposición o descuido de ciertos deberes. Este esfuerzo bien vale la pena si 

gracias a el la gente se ve obligada a considerar las actividades que es preciso 

realizar y quien debe ocuparse de ellas. Otros beneficios de las descripciones 

de puestos son la orientación que ofrecen para la capacitación de nuevos 

administradores, la determinación de los requisitos que deben cumplir los 

candidatos a un puesto y el establecimiento de niveles salariales. 

Elementalmente, como medio de control de la organización las descripciones 

de puestos constituyen una norma contra la cual juzgar si efectivamente un 

puesto es necesario o no, y en caso de serlo , que nivel organizacional y 

ubicación exacta en la estructura deben corresponderle. 

 

Es necesario que todos los miembros de una empresa comprendieran la 

estructura de su organización, para que esa estructura funcione. Para esto se 

requiere de enseñanza. Así mismo, puesto que la organización formal se ve 

completada por la organización informal, los miembros de una empresa deben 

comprender el funcionamiento general tanto de la organización formal como de 

la informal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Las competencias que yo aplique y que además pude desarrollar y ponerla en 

practica fue la de diseñar estructuras administrativas, lo cual resulta de gran 

utilidad. Y en el area que estuve encargada también me ayudo de una manera 

elaborar este tipo de trabajo, observando y conviviendo con los trabajadores , 

con objeto de presentación como ejemplos y facilitar la cooperación del resto 

de las unidades administrativas en la elaboración de los suyos , con base a 

esto me fui guiando a la recopilación de la información , es recomendable que 

previo a ala recopilación de información se realice una análisis previo, que 

consiste en forma global las funciones y actividades que se realizan en el area 

en la que va intervenir y se pueda definir la estrategia que mas se acople al 

sistema y sea eficaz. 

 

Esta experiencia de realizar mi residencia en una empresa privada me fue de 

gran ayuda ya que pude conocer los movimientos  de cómo se mueve una 

empresa , las necesidades que a veces carecen estas, y que debemos 

efectuarlos eficazmente  

 

Asociando los enfoques funcionales y de procesos para crear valor en una 

organización, dominando y determinando las técnicas para elaborar manuales 

administrativos , entendiendo y comprendiendo lo que significa la información 

sistematizada para el quehacer cotidiano de una organización , a medida que 

se entienda los manuales administrativos para buscar el mejoramiento de una 

organización  

 

Otra competencia que pude conocer en esta empresa fue la de trabajar en 

equipo, ellos me integraron a su equipo , ya que después de una problemática 

presentada, por lo que tuve que poner en marcha los conocimientos pbtenidos 

durante la carrera 

 

 

 



Como bien sabemos un equipo de trabajo es un grupo de personas con 

habilidades complementarias que comparten un objetivo , método de 

desempeño , forma de trabajar juntos y son mutuamente responsables. Un 

buen líder contara con habilidades de interrelación personal lo cual es 

indispensable para lograr la integración de este equipo dentro de una optima 

gestión de proyectos. 

 

Por lo cual el gerente como un buen líder deberá comprender plenamente las 

etapas a través de las cuales se desarrolla el grupo y de esta forma podrá 

alentar y acelerar el proceso. 

 

Por lo cual la primera pude identificar que es la inclusión donde se determina si 

la persona es miembro o no del equipo. En esta fase es común que las 

personas desarrollen sentimientos de ansiedad e introversión, su necesidad de 

aceptación es muy alta. De igual manera no son muy productivos  
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