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1. JUSTIFICACIÓN  

 

Anteriormente la estructura organizacional y la calidad en las organizaciones eran 

vistas como un requisito más para cumplir con el control de los empleados y la 

calidad del producto.  

Al llegar la era del internet y demás tecnología, nuevos procesos administrativos, 

las organizaciones ahora ya no buscan ocupar un espacio y que el empleado 

cumpla con su tarea encomendada, sino que este conozca su entorno, 

responsabilidades, creen en el sentido de pertenencia el cual se traduzca en calidad 

al momento de elaborar un producto o brindar un servicio. 

Ante esto ahora ya no se puede delimitar un perfil de puestos con el género o la 

edad y actividades, sino que también se busca que el empleado cumpla con ciertas 

habilidades, conocimientos y actitudes que ayuden a las organizaciones a cumplir 

de manera eficaz y eficiente las metas proyectadas. 

Este documento de apoyo administrativo que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, la información sobre su marco legal, atribuciones, organización, 

objetivo y funciones de la organización, describe las relaciones orgánicas que se 

dan entre las unidades administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su 

funcionamiento. 

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica 

y funcional formal, así como los tramos de control y responsabilidad y los canales 

de comunicación que permitan una adecuada funcionalidad administrativa de la 

institución es la función del plan de desarrollo organizacional.  

Mediante la elaboración de dicho plan de desarrollo organizacional se podrá 

garantizar para el colegio de formación educativa Tenam S.C. la correcta 

contratación de nuevo personal y la solución a los problemas existente con en 

personal base, evitando la rotación del personal, la duplicidad de funciones, 
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permitiendo así el aseguramiento de la calidad en los procesos administrativos y 

nuevos empleados.  

Actualmente las instalaciones principales del colegio TENAM son: el área de 

servicios escolares, área de admisiones, promoción, donde diariamente se ejecutan 

actividades para el desarrollo eficaz del proceso del cierre de ventas del colegio. 

Hace algún tiempo específicamente en el área de admisiones y promoción, 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.  

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

trabajo antes mencionada cumplen con los requisitos que debe tener toda 

organización similar a ésta. Internamente en el colegio Tenam, la situación actual 

refleja todo lo contrario y estos hechos afectan negativamente el desempeño 

eficiente de los empleados, pues el colegio Tenam, 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 ésta organización. 

En un mundo empresarial muy competitivo, posicionarse como una empresa 

eficiente y que apueste por la calidad es cada vez más indispensable. 

Contrariamente al criterio tradicional según en la cual la calidad implica altos costes, 

las investigaciones ponen de manifiesto la incidencia sobre rentabilidad de una 

empresa de los costos de tener una estructura operativa que genere productos o 

servicios de mala calidad. 

Actualmente existen estándares y normas que nos permiten establecer niveles de 

calidad en los procesos que se desarrollan en las empresas, este es el caso de la 

ISO 9001. 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Gracias a la implementación de un manual de sistema de gestión de la calidad 

según la norma ISO 9001, 2018 en el colegio TENAM  busca demostrar su 

capacidad para proporcionar de forma coherente servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los reglamentos aplicables.  

De no llevar a cabo la implementación de plan de desarrollo organizacional puede 

llevar al colegio TENAM a detener su crecimiento, perdidas económicas llevando 

esto al Corporativo a la toma de decisiones fundamentales para la vida de colegio. 

El plan de desarrollo organizacional del colegio de formación educativa TENAM 

S.C. en sus dos manuales como instrumento administrativo deberá: 

 Garantizar la comprensión y el cumplimiento de los requisitos legales. 

 Compromiso de la dirección: además de expresar sus expectativas respecto 

a la calidad en la organización es conveniente que mencione los medios que 

se emplearán para alcanzar dichas metas. 

 Enfoque al cliente: recoge una pincelada de lo que suponen los requisitos del 

cliente que orienta a cómo se debe lograr su satisfacción. 

 Facilitar la generación de valor a partir de los procesos internos. 

 Adquirir un control continuo sobre los vínculos entre los procesos individuales 

dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e 

interacción. 

 Optimizar los resultados, en términos de desempeño y eficacia. 

 Planificación: resume los objetivos a conseguir en términos de calidad y los 

procesos a que se aplicarán las mesuras que se tomen. 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación: se ocupa de designar 

responsables y sus roles, así como los medios de comunicación habilitados. 

 Revisión por la dirección y corporativo: define los criterios de frecuencia en 

que las revisiones se llevarán a cabo y su periodicidad. 

 Sentar las bases para la mejora continua de los procesos con base en 

mediciones objetivas. 
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar un plan de desarrollo para la organización, que le permita al Colegio de 

Formación Educativa TENAM, S.C. crecer y alcanzar sus objetivos de forma 

estratégica, logrando así un mejor desempeño en las diferentes áreas de trabajo 

que la conforman. 

2.1 Objetivos específicos  

 Diseñar un Manual de organización, que ayude a la institución 

a crear un orden en cada una de sus áreas, buscando la 

eficiencia y eficacia en las actividades realizadas parea cada 

puesto. 

 Diseñar un sistema de gestión de calidad (SGC) adecuado 

para garantizar la calidad de los procesos realizados por la 

institución buscando satisfacer las necesidades del cliente. 

 Crear una ventaja competitiva a través de los manuales a 

elaborar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE COLEGIO DE 
FORMACIÓN EDUCATIVA TENAM, S.C 

7 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER   

 

En la actualidad las empresas buscan alcanzar el éxito creyendo que una buena 

imagen externa puede ser una alternativa viable para ellas, pero no toman en cuenta 

que para buen funcionamiento sistematizado es necesario que de manera interna 

se trabaje en conjunto para lograr los objetivos estipulados por la organización. 

Lograr un trabajo interno efectivo no es nada sencillo, puesto que involucra un 

compromiso por las personas que integran el equipo de trabajo, buscando un 

crecimiento junto con la organización. Para un funcionamiento adecuado de una 

organización es necesario tener el conocimiento de las actividades que ejecuta cada  

una de las personas  que conforma el equipo de trabajo, esto ayuda a poder trabajar 

con sinergia y evitar que las tareas sean ejecutadas por varias personas, logrando 

un mejor desempeño de la persona responsable en su área de trabajo. 

Para organizar una empresa se debe tener en cuenta los siguientes 3 principios:  

1. Dividir el trabajo por especialización de conocimientos y habilidades. 

2. Integrar esta división a través de fuertes y óptimos mecanismos de 

coordinación. 

3. Finalmente el tercer principio, es que los dos anteriores estén basados y 

alineados con la estrategia definida por la empresa. 

En una organización, cada uno de sus miembros se dedica a diario a desarrollar 

una serie de funciones que le han sido encomendadas, convirtiéndose 

generalmente en un rutinario y rara vez se detiene a preguntarse si esas actividades 

son las necesarias para que la organización logre su objetivo, cuando alguien trata 

de sacarlo de su mundo y presentarle una visión mucho más global de la 

problemática de la organización piensa que ese es problema de otros, casi siempre 

pierde el enfoque de cuál es el objetivo principal de la organización para la cual 

trabaja o tal vez ingreso a ella y todavía no lo tiene claro, y este es el primer punto 

que hay que tocar para saber en que beneficia el logro de los objetivos de la 

organización el implementar un sistema de gestión de la calidad. 
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Es necesaria una buena estructura organizacional, ya que esto ayudará a un mejor  

cumplimiento de los criterios de calidad, comprobando que cada uno de los 

procesos desarrollados por la institución se realiza  de forma correcta, logrando altas 

expectativas de calidad por parte de los clientes, lo que llevara a tener un cliente 

satisfecho con el servicio prestado. 

Se realizó un diagnóstico al Colegio de Formación Educativa TENAM, S.C. con el 

propósito de poder determinar la situación en que la empresa se encontraba y los 

resultados obtenidos señalaron que los roles de cada puesto no se encuentran 

establecidos y tampoco cuentan con un organigrama actual donde estén delegados 

los cargos de cada miembro de la empresa. No hay manera de comprobar que los 

procesos que se llevan a cabo en la institución se realicen de la manera correcta 

para lograr estándares de calidad en el servicio.  

Tomando en cuenta métodos para la obtención de datos como encuestas, 

entrevistas, y observación de los trabajadores y clientes obtuvimos los siguientes 

resultados como problemática: 

 Falta de estructura organizacional. 

 Descripción de puestos y actividades. 

 Seguimiento a egresados (Postventa) 

 Medición de calidad en los servicios. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS  

 

Recolección de datos 

Para la realización de esta actividad, fue necesario emplear herramientas que 

permitieran conocer la situación en que se encontraba la institución para poder 

realizar un diagnóstico organizacional y en base a lo obtenido trabajar en la mejora 

de las áreas con mayor déficit. 

Se realizó una encuesta a cada uno de los trabajadores para obtener información 

acerca de la estructura organizacional existente, las necesidades y funciones de 

cada puesto y las medidas de calidad de la institución; para lograr una mejor 

recopilación de datos se dividió la encuesta en 5 aspectos: 

 Filosofía Empresarial 

 Estructura y mecanismos de trabajo 

 Promoción, publicidad y logística 

 Remuneraciones 

 Clima laboral 

También se aplicó una encuesta de satisfacción a los alumnos con la finalidad de 

medir la calidad del servicio brindado por el personal, docente y administrativo e 

infraestructura de la institución. 

Con un total de una población de 148 alumnos divididos en: 

Tuxtla Gutiérrez         127 alumnos 

Comitán                      08 alumnos 

Tapachula                   13 alumnos 

Se le aplico al 40% de la población de alumnos dando un total de 50 alumnos en las 

instalaciones ubicadas en Tuxtla Gutiérrez. 
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Análisis de la información 

Se analizó la información obtenida en las encuestas del personal y el alumnado para 

así determinar propuestas para impulsar el crecimiento y organización dentro del 

colegio; y presentar el diagnostico organizacional siendo objetivos al corporativo y 

dirección del colegio de formación Educativa TENAM, S.C.  

Propuesta 

En base al diagnóstico organizacional se crearon propuestas para la institución 

buscando fortalecer las áreas con mayor déficit; por lo que se crearon estrategias 

para partir de la situación en la que se encontraba la organización, poder trabajar 

viendo hacia el futuro de la institución en la creación del manual de organización y 

descripción de puesto y el Manual del Sistema de Gestión de la Calidad (MSGC). 

Teniendo presente la visión de la institución y los objetivos trazados. 

Desarrollo de las propuestas 

Se creó un plan para ejecutar las propuestas presentadas, brindando así la mejor 

alternativa para lograr el objetivo del proyecto. En este punto se comenzó a trabajar 

con cada uno de los manuales, recolectando así  información sobre las actividades 

realizadas por cada uno de los puestos ya establecidos y se realizó un análisis del 

organigrama planeando a un mediano plazo con la implementación de otras áreas 

necesarias para poder tener un mejor desempeño organizacional. Se aplicó una 

encuesta con una serie de preguntas  a cada uno de los trabajadores con el 

propósito de conocer el puesto que desempeñaban y las actividades 

correspondientes a realizar, tomándolo como punto de partida complementando y 

reestructurando las actividades que deben realizar cada uno de ellos. También se 

tuvieron algunas reuniones con todos los trabajadores en las que los directivos 

pedían conocer si los trabajadores sabían en realidad lo que debían hacer y si las 

actividades realizadas eran las que ellos debían desempeñar, por lo que se les pidió 

una descripción de las actividades que realizan cada uno de los trabajadores desde 

que llegan a la oficina hasta que termina su horario laboral, esa información nos la 
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hicieron llegar para poder fortalecer más la información que se tenían recopiladas a 

través de las diferentes encuestas realizadas. 

También nos acercamos con la Directora del colegio y personal de servicios 

escolares  para conocer algunos de los procesos realizados por la institución y poder 

crear los procedimientos de los procesos ejecutados para alcanzar estándares de 

calidad en el servicio. Se pidieron formatos necesarios para poder complementar 

como anexos en cada uno de los procedimientos y en caso de no existir, se partía  

a la creación de estos.  

Para realizar algunos procedimientos y descripciones de puestos se realizaban 

investigaciones con la finalidad de conocer cómo se debían ejecutar cada uno de 

ellos y junto con ayuda de nuestro asesor interno quien nos proporcionó información 

y fuentes de guía para desarrollar cada una de ellas. 

Se revisaron expedientes para ver el grado académico que tenían los trabajadores 

del colegio Tenam y si cumplían en la mayoría de los casos con el perfil que el 

puesto requería de manera básica, al igual se hizo una verificación de los currículos 

de los profesores de las diferentes carreras impartidas en el colegio y de igual forma 

corroborar que el catedrático cumpliera con el perfil para impartir dicha materia en 

el colegio Tenam. 

El trabajo en conjunto con los trabajadores del colegio tenam fue clave para la 

realización del manual de organización el cual era necesario para la mejora e 

incremento de la calidad en el servicio educativo brindado a la sociedad estudiantil, 

además de la adecuación necesaria con base en las fortalezas, debilidades y 

oportunidades que el colegio presentaba al inicio de la residencia profesional. 

Se presentaban los avances realizados con nuestros asesores tanto externo como 

interno para la aprobación, corrección, adecuación y análisis de algunos puntos, 

procesos y mecanismos dentro de los manuales. 
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Formulación del Manual de Organización y el Manual del Sistema de Gestión 

de la Calidad (MSGC) 

Como resultado del trabajo realizado en el análisis y creación de las propuestas se 

tiene como producto el Manual de Organización y el Manual del Sistema de Gestión 

de la Calidad (MSGC) diseñado para la institución el cual establece los lineamientos 

necesarios para el desarrollo del proceso. 

Integración del informe técnico y el producto 

Unir las partes elaboradas en el proyecto que se fueron ejecutando en los pasos 

anteriores para alcanzar el objetivo planteado. 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS  

 

Como resultado de los diagnósticos realizados en el colegio de formación educativa 

TENAM S.C. se pudo observar que la estructura orgánica del colegio carecía de 

muchas áreas importantes para el crecimiento de manera fundamental, y la atención 

necesaria para el estudiante dado que existía la rotación de personal y la duplicidad 

de funciones, la falta de delegación de trabajo hacia que los empleados se 

deslindaran de cualquier responsabilidad causada por algún problema dentro del 

desarrollo de sus actividades diarias. El tiempo muerto entre una actividad y otra de 

algunos trabajadores se traducía en ineficiencia en los procesos tanto educativos, 

administrativos, así como de apoyo. La falta de empatía y sentido de pertenencia 

hacia que el clima organizacional fuera de lo más observable en la convivencia 

interna en el colegio TENAM, así como el desconocimiento de algunas actividades 

que de manera directa le correspondía a cada uno de los empleados, resultado por 

falta de un manual de descripción de puestos y un sistema de reclutamiento eficaz.  

Ante las debilidades y oportunidades arrojadas con la investigación documental, 

observación y el diagnóstico realizado, se realizó un plan de desarrollo 

organizacional para el colegio de formación educativa TENAM S.C. en el cual se 

encuentran integrados, un manual de Organización y un manual del sistema de 

gestión de la calidad adecuado al colegio, el cual le permitirá un mayor crecimiento, 

el conocimiento de cada una de las actividades de los empleados actuales y futuros 

lo cual se traducirá en el alcance de sus objetivos de forma estratégica cumpliendo 

con la realización de los procesos dentro del sistema de calidad con base a la norma 

ISO 9001-2015, logrando un cambio de cultura organizacional y estructura por 

supuesto en las diferente áreas de trabajo que la conforman. 

En el Plan de Desarrollo Organizacional para el colegio TENAM S.C. se contempla 

la estructura organizacional proyectada a mediano plazo, la descripción de puestos 

necesaria para el reclutamiento de personal capaz y calificado, así como el manual 

del sistema de gestión de la calidad el cual busca la realización de los procesos 

administrativos se lleven a cabo bajo los estándares que la ISO 9001:2015 
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demanda, es decir, que cada uno de los procedimientos que ejecuta la organización 

sean realizados con calidad, teniendo como resultado un incremento en la calidad 

del servicio educativo brindado a la sociedad estudiantil del Colegio de Formación 

Educativa TENAM S.C. Esto ofrece un beneficio a la organización ya que es una 

forma de garantizar el servicio que se brinda al cliente en este caso al estudiante, 

logrando la satisfacción de este mismo, obteniendo beneficios mutuos. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La organización de la mayor parte de las empresas de nuestro país se ha realizado 

conforme a la práctica diaria y la aplicación más o menos correcta del criterio de los 

jefes, basándose la mayoría de las veces en la experiencia laboral, que aunque 

llegue a ser correcta, no está escrita por lo que no tiene un carácter permanente y 

resulta difícil transmitir esa experiencia. 

El manual de Organización, es un documento normativo donde se describe las 

funciones, objetivos, características, requisitos y responsabilidades de cada cargo 

que se desarrolla en el colegio de formación educativa Tenam S.C. Al implementar 

el manual de organización en el colegio Tenam se podrá comparar los tiempos de 

realización de tareas entre los trabajadores y así mejorar la efectividad del trabajo 

asignado de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. 

Los inconvenientes de que el personal del colegio no tenga presentes y bien 

definidas sus atribuciones y funciones pueden ser: 

 El control se dificulta a la dirección, que tiene que confiar todos los detalles a 

la memoria, y no están en condiciones de coordinar las actividades. 

 No pueden exigirse las responsabilidades en que se incurran, debido a lo 

impreciso de las funciones que a cada empleado se le asignan. 

 Algunos empleados indolentes, estorban la labor de los activos, cuando las 

labores deberían de ser encadenadas y sujetas a horarios como se debe.  
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 Un nuevo director o empleado, tropiezan con el desconocimiento absoluto 

del mecanismo administrativo, y necesita pasar algún tiempo para que se 

ponga al tanto de él, toda vez que no cuenten con una guía precisa que lo 

ilustre. De aquí viene el que todas las empresas tengan empleados 

necesarios. 

El manual aporta los conocimientos del trabajo para que se desarrollen con 

destreza, habilidad y confianza, contribuyendo a obtener calidad en el desempeño 

de todos los empleados en todos los departamentos y hacer así al colegio Tenam 

una organización más competitiva. 

Actualmente existen estándares y normas que nos permiten establecer niveles de 

calidad en los procesos que se desarrollan en nuestra empresa. Este es el caso de 

la ISO 9001. Además de ser una plataforma ideal desde la que avanzar hacia otras 

certificaciones de sistemas de gestión del medio ambiente, la seguridad o la 

responsabilidad social, ISO 9001 permite a la pequeña y mediana empresa situarse 

al nivel de las más grandes, equiparándose en eficiencia y compitiendo en igualdad 

de posibilidades en el agresivo mercado actual. 

Gracias a la Normas ISO 9001, el manual del sistema de gestión de calidad, el 

colegio Tenam tiene una guía que seguir para cumplir todos los requisitos y poder 

ser una empresa de calidad competitiva y ofrecer sus servicios educativos de alta 

calidad a sus clientes. 

Cabe recalcar que no hay sistema de gestión eficaz sin un colectivo de personas 

trabajando con un propósito común, y para que esto sea posible es necesario el 

liderazgo de la alta dirección. Los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad 

deben integrarse con los procesos esenciales de la organización, y sus objetivos 

deben ser parte de la planificación estratégica. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

 

Al llevar a cabo la residencia profesional en el Colegio de Formación Educativa 

TENAM S.C. las habilidades obtenidas fueron de gran importancia dado que las 

competencias que te ofrece el vivir la experiencia en un mundo laboral real son de 

muchas. El poder elaborar un manual de organización y un manual de sistema de 

gestión de la calidad adecuado a las necesidades del colegio nos hace buscar 

estrategias nuevas las cuales nos lleven a lograr los objetivos planteados al inicio. 

Aumentamos las características fundamentales de un Ingeniero en Gestión 

Empresarial las cuales se encuadran en todas las áreas de toda organización y dado 

la preparación profesional, tenemos la facultad de responder permanentemente a 

los cambios externos e internos de una organización en este caso el colegio 

TENAM. 

El Desarrollar y aplicar habilidades directivas, así como Aplicar métodos 

cuantitativos y cualitativos en las encuestas realizadas a los trabajadores y alumnos 

del colegio, detectar oportunidades de mejora como resultados de los diagnósticos 

realizados, desarrollar el capital humano e incrementar el sentido de pertenencia 

con la institución, y el uso de tecnologías de la información como la base de datos 

del alumnado y creación de expedientes, verificación y control de convenios con 

diferentes empresas y organismos, así como también la necesidad de estar 

actualizados en los acuerdos de la SEP en cuestiones educativas. 

La Gestión en los negocios y la actividad para la organización humana, en términos 

simples significó para nosotros agrupar el acto de reunir a la gente para lograr las 

metas deseadas, en Gestión administrativa incluyendo la planificación, 

organización, dotación de recursos, lo que nos llevó a dirigir, y controlar el colegio 

TENAM con el fin de lograr metas y alcanzar sus objetivos. 
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Entre las habilidades y competencias adquiridas podemos recalcar: 

 Ejerce liderazgo efectivo 

 Manejar relaciones interpersonales en forma efectiva 

 Gestionar modelos y sistemas de calidad. 

 Identificar, plantear y resolver problemas. 

 Abstraer, analizar y sintetizar información. 

 Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia 

 Poder determinar planes de acción y modificaciones para cumplir con los 

parámetros de rendimiento deseados. 

 Humildad e inteligencia emocional. 
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