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INFORME TECNICO 

 

1. JUSTIFICACION  

 

Tradicionalmente una empresa requiere una estructura organizacional para llevar 

acabo un mejor funcionamiento es  por lo cual se decidió realizar el proyecto en la 

empresa Carmina Construcciones S.A de C.V. La falta de organización de puestos, 

declina en muchos factores del funcionamiento. La empresa tiene una gran 

trayectoria en proyectos en los pocos años y tiene mucha trascendencia en las 

comunidades que realmente lo necesitan, además de que es una gran oportunidad 

de desarrollo tanto personal como profesional. 

En el trabajo se realizará para determinar cada sector de la empresa, para un mejor 

funcionamiento de la misma, proporcionando detalladamente los perfiles y función 

de cada uno de los empleados que componen la estructura organizacional de la 

empresa. 

Al no tener bien definidas las funciones de cada empleado se pierde la oportunidad 

de optimizar tareas y tiempos para determinados proyectos. 

La falta de jerarquización repercute en la toma de decisiones y delegación  de  

funciones  por no tener establecido la orden de mando de determinadas áreas. 

La importancia de la investigación radica en la obtención de un nivel organizacional 

acorde a las funciones y objetivos de la empresa Carmina Construcciones S.A de 

C.V, diseñando e implementando, una estructura de jerarquización necesaria y 

adecuada para cumplir con las exigencias y características de la misma, conociendo 

de forma detallada y precisa cuales son las responsabilidades y actividades que 

tiene cada uno de los trabajadores de la empresa 

Cabe destacar que el manual de organización integrará en un solo documento 

escrito, la información básica relativa a los antecedentes, estructura organizativa, 

los objetivos, las funciones de la empresa, así como también la misión y visión; 



                                       MANUAL DE ORGANIZACION  4 

 

contribuyendo favorablemente a la orientación del personal correspondiente al 

nuevo ingreso y actual de la empresa, facilitando su incorporación y desempeño a 

las distintas unidades de trabajo 

Mediante la realización de dicho manual se podrá garantizar el correcto suministro 

de información a los empleados de Carmina Construcciones S.A de C.V, 

solucionando los problemas existentes de desorganización en el área de operativos, 

beneficiando que dichas actividades y responsabilidades se realicen de la forma 

más óptima y a través de ello, lograr principalmente un desarrollo eficiente en la 

empresa, así como también el mejoramiento de las relaciones internas de los 

empleados de la misma en el ambiente de trabajo. 

Finalmente ayudará al desarrollo organizacional de la empresa, ya que con el 

trabajo individual definido de cada uno de los trabajadores que conforman la 

organización, se guiará al empleado en el cumplimiento de las actividades que 

conllevan al logro de los objetivos organizacionales planteados previamente. 
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2. OBJETIVOS  

 

                                   Objetivos generales 

Proporcionar información de la empresa “Carmina Construcciones S.A DE C.V.”, 

con el fin de que todos los colaboradores que integran la empresa, conozcan las 

diferentes áreas que abarca, así como toda la información necesaria que les permita 

una mayor adaptación en el tiempo posible. Especificando los perfiles de puesto 

para que cada uno sepa las tareas a realizar y poder obtener en futuras 

contrataciones un mejor reclutamiento de personal. 

 

 

 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

 Definir los objetivos, funciones y atribuciones establecidas. 

 Analizar las funciones de los cargos pertenecientes al personal que labora en La 

Empresa. 

 Determinar la cantidad de personal necesaria para la ejecución de las actividades. 

 Proponer una estructura organizativa acorde con las necesidades y características 

de La Empresa 

 Definir la estructura organizacional y real de la institución que establezca los niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el 

funcionamiento organizacional. 

 Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación entre 

las unidades administrativas integrantes de la institución. 
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3. PROBLEMA A RESOLVER 

 

Carmina Construcciones S.A. de C.V Es una empresa de servicios de construcción, 

la cual fue aperturada el 24 de octubre del 2013. Actualmente tiene 5 años de 

transcurso laboral, se podría decir que aún es una empresa nueva y debido a esto 

la inexistencia de los documentos organizativos para el personal que en ella labora. 

Actualmente las instalaciones principales de la empresa son: el área de 

contabilidad. Administración, recursos humanos. Operativos y ventas, donde 

diariamente se ejecutan actividades para el desarrollo eficaz del proceso de servicio 

y ventas de la empresa. 

Hace algún tiempo, se viene presentado inconvenientes en el desarrollo de sus 

actividades regulares debido principalmente a la falta de una cultura de trabajo en 

equipo, a la ausencia de documentos esenciales como son manuales de 

organización, la falta de una estructura organizativa de la empresa Carmina 

Construcciones S.A de C.V 

Desde el punto de vista externo, los procesos que se llevan a cabo en el área de 

trabajo de la mencionada empresa cumplen con los requisitos que debe tener toda 

organización similar a ésta. Internamente en la empresa, la situación actual refleja 

todo lo contrario y estos hechos afectan negativamente el desempeño eficiente de 

los empleados, pues la empresa Carmina Construcciones S.A de C.V, no cuenta 

con una organización estructurada en la cual se definen las funciones y los objetivos 

de los respectivos cargos que se encuentran actualmente y debido a esto, se ha 

venido observando una serie de inconvenientes en éstas área. 

Es importante saber que el personal que desempeña la funciones las diferentes 

áreas, ha cambiado o ha sido re-emplazado en varias oportunidades, lo que ha 

propiciado que cada quien agregue un estilo propio y diferente al momento de 

ejecutar sus tareas y a raíz de esto nace la desorganización en el área de trabajo. 
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Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, esta investigación permite dar 

respuestas y propuestas de soluciones a la siguiente problemática: la carencia de 

un manual de organización para la ejecución de actividades inherentes a los 

departamentos de Carmina Construcciones S.A de C.V. 

En tal sentido, las causas que posiblemente dan origen a la problemática planteada, 

se mencionan a continuación: 

 Ausencia de un manual de organización que señale las descripciones de 

cargos principales y funciones de cada uno de los empleados. 

 Ignorancia de los objetivos de la organización por parte de los trabajadores. 

 Falta de documentación de normas de comportamiento y procedimientos. 

 Desconocimiento de la estructura organizativa. 

La inexistencia de una documentación adecuada de cómo deben realizar las 

actividades en el área de trabajo han afectado el desempeño de esta área de la 

empresa, por esta razón, es muy común que se dé lugar a las confusiones, a las 

duplicaciones de esfuerzos y al cumplimiento deficiente de sus funciones en 

general. 
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4. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Conocimiento de la empresa 

Se hizo un recorrido por las diferentes instalaciones  con las que cuenta la empresa 

Carmina Construcciones S.A de C.V y determinando las funciones y actividades por 

parte del servicio que la empresa realiza regularmente, para un desarrollo y 

entendimiento de la petición del  proyecto y familiarizarse con el personal para tener 

un conocimiento específico y determinado de lo que se  realizará. Tanto como del 

reglamento interno de la empresa para ver el margen de las responsabilidades de 

los trabajadores como las acciones que le corresponde a cada uno de ellos. 

 

Recopilación de información 

Para lograr este punto fue necesario contar con técnicas de investigación que 

permitan recopilar un conjunto de información de la empresa para obtener el 

conocimiento acerca de su estado actual, las áreas existentes, las necesidades y 

funciones de cada puesto. También se tuvo que indagar más a fondo en libros y 

páginas web para tener un conocimiento más amplio y conciso del proyecto a 

realizar y resolver todas las dudas necesarias en el trascurso de la elaboración.  

 

Investigación documental 

Al utilizar esta herramienta permitió captar la situación que existe en la empresa, 

pudiendo observar las deficiencias, necesidades y áreas de oportunidades para 

poder trabajar, esto a través del análisis de documentos sobre los perfiles de puesto, 

actividades a realizar, requisitos, entre otras cosas y determinando como principal 

problemática la falta de un manual de organización. La cual es un documento de 

regulación orgánico funcional y de consulta en el que se registra y actualiza la 

información referente a los Antecedentes, el Marco Jurídico-Administrativo, las 

Atribuciones, el Organigrama que representa en forma esquemática la estructura de 
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la organización, la Estructura Orgánica, el Objetivo y las Funciones de los órganos 

integrantes, los niveles jerárquicos, los grados de autoridad y responsabilidad, 

además de las líneas de comunicación y coordinación, existentes. En resumen, 

contiene el conjunto esquematizado y resumido de la organización de la institución 

con sus dependencias. 

 

Investigación de campo 

El empleo de esta técnica fue realizada por medio de entrevistas a cada uno de los 

trabajadores de la empresa Carmina Construcciones recurriendo a la zona de 

trabajo y observando las tareas que ejecutan cada uno de ellos para poder 

simplificar o modificar las  actividad, para poder definir las funciones  con los que 

cuenta cada uno y tener detalladamente los  perfiles. Conociendo a fondo las 

especificaciones necesarias así como los conocimientos y habilidades  con las que 

debe de contar el personal que las ocupará para que estas puedan realizarse 

satisfactoriamente.  

 

Identificación de las  necesidades del proceso actual de la empresa a falta   

de un manual  de organización 

 

La identificación de necesidades lo constituyen el análisis y la descripción puestos. 

Principalmente el análisis determinado por el director general, el cual se percató de 

los problemas con los que cuenta su empresa y opto a una solución óptima al 

determinar  la propuesta de la elaboración de un manual de organización. 

La identificación de puesto es una parte clave, pues la empresa se ve en la 

necesidad de determinar las funciones y actividades de cada uno de los 

trabajadores para evitar conflictos interpersonales, desacuerdos, mala toma de 

decisión, tiempos muertos, confusiones de las responsabilidades y la falta de 
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jerarquización. Estas necesidades hacen que el papel de la creación del manual de 

organización sea indispensable, en futuras instancias y nuevas contrataciones. 

Otra de las necesidades con las que contaba la empresa Carmina Construcciones 

S.A de C.V  para poder implementar el manual de organizaciones, era la de un 

“reglamento interno”  de la empresa regida por la Ley Federal del Trabajo, para 

poder tener un mayor control sobre la diversas áreas de la empresa y así también 

respetar el organigrama que les proporcionara y tener un mejor resultado actual y 

en futuras circunstancias. 

Al elaborar la descripción de perfiles de los nuevos procesos surgió la necesidad de 

incluir otras áreas a la estructura organizacional, ya que las áreas actuales no eran 

idóneas para cubrir todos los procesos que requieren para expandirse. Como 

resultado de esta investigación se hizo una propuesta para abrir el área de “ventas” 

para poder tener un desarrollo más ligero sin complicaciones. 

 

Formulación del manual de organización 

Como resultado de la información recopilada de la empresa Carmina 

Construcciones S.A de C.V y de los trabajadores de las diferentes áreas , se elaboró 

una estructura organizacional, detallando cada una de las áreas y determinando 

correctamente las líneas de mando a los cuales han de recurrir en cualquier 

momento para la autorización de ejecutar una decisión importante, así por lo tanto 

se especificó los perfiles de puesto de cada uno de los trabajadores y desarrollando 

y especificando las funciones y actividades que debe desarrollar cada uno de los 

empleados para un mejor funcionamiento para la empresa y logrando un clima 

laboral más estable y eficiente. Para dar conocer de manera clara, precisa y 

ordenada, la información básica sobre la organización y funcionamiento de la 

estructura organizacional de la empresa como una referencia obligada para lograr 

el desarrollo de las funciones encomendadas. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

De acuerdo con la petición que determino la empresa Carmina Construcciones S.A 

de C.V determino, se obtuvo que indagar mediante la observación en las distintas 

áreas con la finalidad de detectar posibles deficiencias en el sistema o algún área 

de oportunidad para mejora del mismo. 

Se obtuvo un mayor control en las actividades diarias y funciones de cada una de 

las áreas correspondientes, brindando un mejor servicio y eliminando tiempos 

muertos. También se puede recalcar que se logró un mayor entendimiento a lo que 

debe realizar cada uno de los empleados sin tener que esperar la orden de alguien 

para realizarlo. 

 

Se pudo observar el grado índice de rotación de personal como consecuencia de 

no manejar un estructura organizacional del  personal, con las nuevas tendencias 

del mercado laboral las cuales toman como prioridad las competencias laborales 

que un colaborador puede tener para pertenecer al equipo de trabajo. Es por esto 

que se formula como resultado de la investigación documental así como de la 

aplicada un manual que permita la distribución correcta de las funciones y 

actividades conforme a su perfil de puesto,  por medio de competencias laborales 

permitiendo tener una visión y enfoque positivo de los diferentes escenarios, 

también en lo cual  se podrían presentar al contrataciones futuras de cambio de 

personal persona.  

El manual estipula los lineamientos y proporciona el perfil y competencias que se 

requieren para cada determinada área, dando como resultado final el “Manual de 

Organización para la empresa Carmina Construcciones S.A de C.V”. 

También se obtuvo como resultado la estructura organización, la cual determina los 

perfiles de puesto y a quien acudir en caso de no contar con la persona a cargo, así 
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haciendo una jerarquización dentro de los puestos de la empresa Carmina 

Construcciones S.A de C.V. 

Para lograr todo eso se determinó la elaboración de un reglamento interno para la 

empresa Carmina construcciones S.A de C.V la cual rigiera que todo lo estipulado 

en el manual de organización se cumpla. 

También se obtuvo la identificación de los procesos claves que aún no se llevan a 

cabo pero que son necesarios para la expiación con nuevos clientes. Esto fue 

gracias a la información obtenida de las entrevistas de profundidad realizadas al 

Director General, de acuerdo a lo que desean lograr en un futuro. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusión 

 

El diseño del presente manual de organización, permitirá que la empresa se desempeñe 

adecuadamente y cuide el proceder de sus trabajadores, haciendo que su estructura sea  

más entendible y facilitando la compresión de las actividades y funciones que a cada uno 

le ha de corresponder. 

Es una guía para la empresa y para que los trabajadores actuales y los que se incorporen 

en algún futuro a “Carmina Construcciones S.A. de C.V.”, y puedan tener una visión general 

de la empresa, que les permita situarse en ella con conocimientos y conceptos claros sobre 

lo que la empresa espera de ellos en su desempeño y delimitación de funciones.  

El manual de organización tiene gran importancia, porque es un instrumento útil en la 

capacitación del personal, asegura continuidad y coherencia en los procedimientos y 

normas a través del tiempo y por lo tanto, evitara conflictos entre los diversos puestos que 

existen en la empresa, ya que todas las responsabilidades y objetivos a seguir se 

encuentran determinados por escrito, haciendo más eficiente al personal dentro de la 

organización. 

Gracias al manual de organización se podrá delegar la responsabilidad sin disturbios 

evitando conflictos y mal entendidos, ya que la estructura organizacional que se le 

proporciona a la empresa y a cada uno de los trabajadores simplifica el entendimiento y 

determina las líneas de mando  para evitar pausas en el trabajo. 
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Recomendaciones 

Se recomienda lo siguiente: 

 

 La difusión del manual de organización una vez autorizado. 

 Mantener actualizado el manual de organización, a través de revisiones periódicas. 

 Que se supervise que los trabajadores cumplan con los lineamientos establecidos. 

 Que durante la etapa de revisión no se descuide las disposiciones de la Ley Federal 

de Trabajo. 

 Que los directivos tengan conocimiento acerca del contenido del manual de 

organización que contiene información básica de la empresa como son: 

antecedentes, misión, visión, valores,  reglamentos y la estructura organizacional de 

la empresa. 

 Establecer las reglas de trabajo para evitar pérdida de tiempo y dar formalidad a las 

actividades a realizar. 

 Someterlo a revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en el 

mismo sea la necesaria, esté completa y corresponda a la realidad, además de 

proceder a comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 

 

En realización de mi residencia en la empresa Carmina Construcciones S.A de C.V 

logre desarrollar mis habilidades e implementar algunas nuevas en la creación del 

manual de organizaciones, la cual me brindo un variado conocimiento sobre 

diferentes áreas y perfiles de puestos para poder tener una nueva oportunidad de 

campo en el área de Recursos Humanos al conocer sobre los diferentes requisitos 

para cada sector y como poder elaborar una estructura organizacional. 

En el desarrollo de mis actividades diarias desarrolle las siguientes competencias: 

 Conocimiento en legislación laboral y fiscal. 

 Conocimientos en altas y bajas de personal ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social e Infonavit. 

 Selección de personal por medio de currículos recibos y analizados. 

 Elaboración y revisión de nómina quincenal.  

 Conocimiento sobre perfiles de puestos. 

 Habilidad para la elaboración de manuales de organización. 

 Conocimiento sobre perfiles de personal para servicios de construcción. 

  

Competencias profesionales 

1. Desarrollar y aplicar habilidades directivas.  

2. Aplicar métodos cuantitativos y cualitativos. 

3. Detectar oportunidades de mejora. 

4. Desarrollar el capital humano.  

5. Aplicar diversas técnicas y métodos de investigación.  

6. Uso de tecnologías de la información. 
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