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INFORME TÉCNICO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Los manuales son considerados como uno de los elementos más eficaces para la 

toma de decisiones, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 

precisa que requiere el personal en cada una de las unidades administrativa y 

operativa que conforma la empresa, ya que es una fuente de búsqueda que trata 

de orientar y mejorar los esfuerzos del personal para lograr la adecuada 

realización de las actividades asignadas, es preciso registrar, analizar y simplificar 

las actividades, generando acciones que favorezcan las prácticas que lleven a la 

eficiencia y eficacia, para eliminar el desperdicio de tiempo y esfuerzo. 

La elaboración de los manuales dependerá de la información y necesidades de 

cada empresa para determinar con que tipos de manuales se debe de contar, 

cuando se elaboran adecuadamente puede llegar a abarcar todos y cada uno de 

los aspectos de cualquier área componente de la organización.  Por lo tanto, 

“URBANA A+E” determino que requiere un manual administrativo y un manual de 

procesos de cada una de las áreas para tenerlos establecidos y cada uno del 

personal conozca las funciones y actividades que realizarán. 

Es por ello que un manual administrativo representará una guía práctica que se 

utilizará como herramienta de soporte para la organización y comunicación, que 

contendrá información ordenada, en la cual se establecerá claramente los 

objetivos, y procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucho 

provecho para lograr una eficiente administración. 

Toda empresa para el desarrollo de sus actividades ejecuta procesos sustantivos 

y adjetivos. Los sustantivos que corresponden a los propios del objetivo de la 

empresa y los adjetivos que se refieren a los que soportan la gestión principal. Lo 

perjudicial es que ejecutándolos no hayan procedimientos escritos claramente, lo 

que afecta radicalmente el resultado de la gestión y por lo tanto los objetivos 

estratégicos de la misma.  
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Por lo cual, un manual de procesos, permitirá la motivación y la fidelización de 

cada empleado hacia la empresa, para que se pueda elaborar, será necesario 

tener un amplio conocimiento de las actividades, y así mismo examinarlas de 

manera óptima; esto con el fin de mejorar el uso de los recursos que intervienen y 

facilitar la ejecución de los procesos, además su implementación aumentará la 

certeza de que el personal utilizará los procedimientos escritos al realizar las 

actividades. 

Por lo cual, para la empresa “URBANA A+E” es importante que cuente con ambos 

manuales porque permitirá enseñar y proporcionar información referente al 

personal, o bien, al personal de nuevo ingreso para la capacitación de las 

actividades a realizar, así como el evitar la ineficiencia, duplicidad o malas 

interpretaciones de los mismos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un manual integral de funciones, procesos-procedimientos en la empresa 

“URBANA A+E” que permita el fortalecimiento de la estructura orgánica, a su vez, 

representar de manera específica, clara y estandarizada las actividades inherentes 

a los procesos-procedimientos internos, esto también traerá consigo una mejor 

operatividad para un mayor desarrollo empresarial.  

 

2.1 Objetivos Específicos 

 Definir la estructura orgánica formal de la empresa, para establecer los 

niveles jerárquicos, niveles de autoridad y responsabilidad, requeridos para 

el funcionamiento organizacional. 

 Facilitar el cumplimiento de las funciones de cada puesto, proporcionando 

una visión especifica de las actividades a desarrollar para el cumplimiento 

cada una de ellas. 
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 Detallar los procesos administrativos y operativos que se realiza en 

“URBANA A+E”, para que no exista duplicidad en las actividades de cada 

personal. 

 

3. PROBLEMAS A RESOLVER 

En la actualidad, las PYMES en México atraviesan una problemática interna 

siendo la carencia de organización y falta de capacitación del personal en las 

actividades a realizar, lo que ha provocado que bajen la productividad. Además, 

no se enfocan en la creación de los manuales, dejando pasar de esta manera, 

muchas ventajas y beneficios que brindan al tenerlos en la empresa. 

Existen diversos manuales que las PYMES deberían tener, lo cierto es que son 

muy pocas las que se han preocupado por su redacción, aun cuando su objetivo 

es proveer los lineamientos, reglas y normas a seguir en las diferentes áreas de la 

empresa.  

Lo correcto administrativamente es que toda organización pequeña, mediana o 

grande debe de contar con alguna forma de descripción de su funcionamiento, que 

sea fácil de entender tanto para un directivo como para el personal. Para que un 

manual tenga verdadera utilidad debe ser escrito con un lenguaje claro. 

La empresa “URBANA A+E” no cuenta con manual de funciones y manual de 

procesos, que no facilitan el correcto progreso de los diferentes procesos que esta 

posee y el funcionamiento interno. Una de las principales dificultades que se 

encuentra en algunas veces es la duplicidad tanto de funciones como de 

actividades.  

El éxito empresarial radica en la organización, esto implica la estandarización 

operativa he ahí la importancia de los manuales administrativos y operativos, estos 

fungen como herramienta solida para el desempeño eficaz de todas las 

actividades, procesos-procedimientos de la empresa generando valor a la misma. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

4.1 IDENTIFICAR LAS ÁREAS QUE GENERAN PROBLEMAS EN  “URBANA 

A+E”. 

Como primer etapa de este proyecto es importante saber cuál es el problema a 

resolver en la empresa, por lo cual el primer contacto con el alto mando de la 

empresa es de suma importancia, en este punto se conoció los problemas que 

actualmente tienen en la empresa, al priorizar estos problemas se encontró que 

una de las necesidades primarias de la empresa, es la falta de organización y 

comunicación, lo cual genera problemas administrativos y operativos, ya que sin 

una estructura organizacional adecuada el personal difícilmente podrá contribuir al 

logro de los objetivos de la empresa, estos problemas en cierto punto impacta 

directamente en la rentabilidad de la empresa, por ello, la importancia de darle una 

solución inmediata, el acuerdo al cual se lleva con el alto mando de la empresa es 

la realización de manual integral de funciones, procesos-procedimientos para 

detallar cada una de las actividades. 

Se observa claramente que la empresa no cuenta con procedimientos definidos en 

las actividades que se desarrollan cotidianamente, claramente se puede decir que 

los procedimiento se llevan a cabo de forma empírica dando como resultado el 

retraso y la mala ejecución de las actividades produciendo desorganización. 

Para toda empresa es importante contar con un documento técnico normativo de 

gestión institucional donde se describan las actividades, procesos y 

procedimientos, y “URBANA A+E” no es la excepción, además este documento 

servirá como instrumento de consulta y apoyo para el personal que integra a la 

empresa, así como instrumento de capacitación para los nuevos integrantes. 

Mientras más clara sea la definición de un puesto, las actividades a realizar y la 

comprensión de las relaciones de autoridad con otros puestos se evitarán 

conflictos y la productividad de las personas aumentará. 
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4.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

Como segunda etapa, fue necesario realizar un diagrama de Ishikawa ya que se 

trata de una herramienta para el análisis de los problemas que básicamente 

representa la relación entre un efecto (problema) y todas las posibles causas que 

lo ocasionan. Se trata de una gráfica visualmente atractiva, que ordena causas y 

efectos separando las causas o ideas principales de las causas o ideas 

secundarias. Sobre la cabeza del pescado se definió el síntoma a analizar, y la 

espina central agrupará y clasificará las causas que producen el síntoma o efecto. 

Esta aplicación representará una herramienta pragmática que podrá llegar a 

construir un sistema de intervenciones que ayudará a mejorar el rendimiento que 

se relaciona con las causas potenciales y las complejas. 

Por lo tanto, el diagrama de Ishikawa ayudo a identificar las causas verdaderas de 

la situación y con ello poder agruparlas por categorías. A continuación el diagrama 

de Ishikawa de la empresa “URBANA A+E”: 
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Interpretación de los resultados por medio de las 4 siguientes opciones: 

 Investigar causas que se repiten a través de las categorías mayores. 

 Seleccionar las causas con el mayor potencial. 

 Impacto visual: Muestra las interrelaciones entre un efecto y sus posibles 

causas. 

 Capacidad de comunicación: Muestra las posibles interrelaciones causa-

efecto permitiendo una mejor comprensión del problema. 

 

4.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Como tercera etapa, fue necesario contar con técnicas de investigación hacia los 

hechos que permitan conocer y analizar lo que realmente sucede en la empresa; 

de lo contrario, se obtendrá información deformada de la realidad, incurriendo en 

interpretaciones erróneas. Por lo tanto, la información tiene que ser específica, 

completa, correcta y congruente para recopilar un conjunto de información para 

obtener el conocimiento acerca de la estructura organizacional existente, las 

funciones y procedimientos de cada puesto.   

 

4.3.1 Investigación Documental 

En esta técnica se comenzó a investigar de fuentes primarias y secundarias, 

porque la investigación documental se caracteriza por trabajar directa o 

indirectamente sobre textos o documentos por lo que es asociada a la 

investigación archivística y bibliográfica, aunque en la investigación documental el 

concepto que se tiene sobre el documento es más amplio, ya que la 

intencionalidad es la generación de nuevos conocimientos con base a otros ya 

realizados en el mismo campo o investigaciones que puedan servir de 

complemento a la que se realiza. Lo cual permitió extraer y recopilar información 

relevante y necesaria para el diseño de dicho manual. 
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4.3.2 Investigación de Campo 

En esta siguiente técnica se caracteriza principalmente por la acción del contacto 

directo con el ambiente natural o las personas sobre quienes se desea realizar el 

estudio en cuestión. Lo cual ayudó a conocer las actividades diarias de cada uno 

de los puestos, conociendo a fondo las especificaciones necesarias así como los 

conocimientos que debe de tener el personal que las ocupará para que estas 

puedan realizarse satisfactoriamente. 

 

4.4 REUNIÓN CON LOS RESPONSABLES DE CADA DEPARTAMENTO 

Como cuarta etapa, se realizó reuniones con cada uno de los responsables de 

cada área, se tocaron temas específicos, la herramienta utilizada fue la entrevista. 

Esta herramienta consiste básicamente en reunirse con una o varias personas y 

cuestionarlas en forma adecuada para obtener información, este medio es 

posiblemente el más usado y el que puede brindar información más completa y 

precisa, puesto que el entrevistador, al tener contacto con el entrevistado, además 

de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios, es decir, se 

define como un intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que 

se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar. Por lo tanto, el objetivo de realizar las entrevistas fue para determinar la 

posición del puesto que ocupa en la empresa, así como las responsabilidades 

básicas, actividades, etc.  

Con la información recopilada a través de entrevistas, que forman parte del 

análisis, los procedimientos incluyen formatos que se utilizan en cada actividad en 

archivos de Excel, así como los archivos origen donde se creaban los reportes 

requeridos, esta recopilación fue realizada durante las primeras fases de 

investigación. 

El resultado de las entrevistas fue la descripción de la manera en que se llevaban 

sus actividades, estas entrevistas sirvieron como punto de partida para el inicio del 
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diseño del manual integral de funciones, procesos-procedimientos, los puestos 

que integran a la empresa son los siguientes: 

 Gerencia Administrativa. 

 Finanzas. 

 Recursos Humanos. 

 Compras. 

 Almacén. 

 Residentes de obras. 

 Mantenimiento. 

 Auxiliar de Mantenimiento. 

 

 

4.5 DEFINICIÓN DEL MANUAL INTEGRAL DE FUNCIONES, PROCESOS-

PROCEDIMIENTOS 

Como quinta etapa, una vez que se cuenta con la información de cada uno de los 

puestos, se debe proceder a ordenar y sistematizar la información con el fin de 

poder preparar el análisis, de acuerdo a la estructura de los manuales se definió 

diseñar las funciones, procesos-procedimientos, cada uno de estos aspectos fue 

tratado puntualmente para contribuir a la empresa y fue adecuado 

específicamente para las necesidades intrínsecas de la misma. 

 

4.5.1 Estructura de los puestos 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un manual de 

funciones, y en cuanto a su contenido no existe uniformidad, de acuerdo a las 

fuentes secundarias, se diseño un formato para definir el puesto correctamente, lo 

cual contendrá los siguientes elementos: 
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 Identificación del Puesto: En el cual se relacionan con la denominación 

del puesto, numero de titulares del puesto y la jornada laboral que deberán 

de realizar sus actividades. 

 Requisitos mínimos: Conocer qué tipo de género podrá desempeñar en 

dicho puesto, el grado académico que tendrán de poseer y la experiencia 

laboral para que realicen las actividades correctamente. 

 Objetivo del puesto: Breve resumen del cargo, que identifica la razón de 

su existencia dentro de la empresa “URBANA A+E”. 

 Responsabilidad: Breve resumen de las responsabilidades que estarán 

bajo su mando. 

 Funciones: Conocer cuales funciones tiene bajo su compromiso en la 

empresa. 

 

4.5.2 Estructura de los procesos-procedimientos 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un manual de 

procedimientos, y en cuanto a su contenido no existe uniformidad, ya que éste 

varía según los objetivos y propósitos de cada empresa, así como con su ámbito 

de aplicación; por estas razones, de acuerdo a las fuentes secundarias, se diseño 

un formato para definir los procedimientos educadamente, lo cual contendrá los 

siguientes elementos: 

 Objetivo: Propósito que se pretende cumplir con el manual de 

procedimientos. 

 Alcance o ámbito de aplicación: Áreas que se involucran, los puestos y 

actividades. 

 Responsables: Responsable de la elaboración, emisión, control y 

vigilancia del procedimiento. 

 Documentación de referencia: Documentación de apoyo que se utilizará 

para elaborar el procedimiento. 

 Recursos: Instrumentos básicos para realizar dicho procedimiento. 
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 Descripción del Procedimiento: Narración cronológica y secuencial de 

cada una de las actividades, que precisan de manera sistémica el cómo 

realizan una función o un aspecto de ella. 

 Diagrama de flujo: Herramienta fundamental para la elaboración de un 

procedimiento, ya que a través de ello se puede ver gráficamente y en 

forma consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. 

 Terminología: Términos de uso frecuente que se emplean con sentido 

específico. 

 Control de versiones: Describir en forma clara y breve las modificaciones 

que se realicen en cualquier parte del documento. 

 

4.6 REVISIÓN DE AVANCE  

El éxito o fracaso de un proyecto depende, en gran medida, de su grado de 

evaluación, que no es otra cosa que la valoración.  

Como última etapa, periódicamente el asesor externo realiza revisiones de los 

avances de dicho manual, evaluando puntualmente todos los puntos que lo 

integran, teniendo seguimiento constante como apoyo para los objetivos 

planteados desde un inicio, ya que la evaluación es una fase fundamental para 

cualquier proyecto, con independencia de sus características y tamaño. A través 

de este proceso de valoración se analizarán todos los elementos que intervienen 

en el proyecto  con el fin de determinar su eficacia. No obstante, el término evaluar 

implica mucho más que valorar. Este concepto supone la recogida y análisis de 

datos de manera continua. Un seguimiento y control que permita establecer una 

comparación para poder determinar y medir la evolución del proyecto, detectar 

desviaciones y necesidades y establecer las medidas de mejora necesarias a lo 

largo del proceso.  
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5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como resultado del análisis que se llevo a cabo en todas las áreas se observó que 

el problema principal es mala organización y estandarización de procedimientos 

debido a la duplicidad de actividades, capacitación deficiente, retrasos en la 

planificación y ejecución de las actividades, ineficiencia en la estructura orgánica y 

no tener un documento técnico normativo. Por todo esto se toma la decisión de 

elaborar un Manual Integral de Funciones, Procesos-Procedimientos, esto para 

dar una respuesta puntual y objetiva a las necesidades que actualmente atraviesa 

la empresa.  

La implementación del manual se esperará los siguientes resultados: 

 Estandarización de los procesos administrativos y operativos, dicha 

estandarización promoverá el desarrollo y crecimiento de “URBANA A+E”. 

 Evitará las implementaciones de procedimientos incorrectos. 

 El documento servirá como fuente permanente sobre el trabajo a ejecutar, 

con ello incrementará la coordinación en la realización del trabajo. 

 Contribuirá como instrumento para la capacitación del personal de nuevo 

ingreso. 

 Ayudará a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, las 

funciones, los procedimientos y normas. 

 Evitará las discusiones y mal entendidos de las operaciones. 

 Asegurará la continuidad y coherencia en los procedimientos y a través del 

tiempo. 

 Indicará de forma explícita las interrelaciones con el resto de los puestos 

dentro de la empresa. 

 Ayudará a controlar el cumplimiento de cada una de las actividades. 

 El documento representará un medio de comunicación de las decisiones 

administrativas, hacia toda la organización ya que concentrará una serie de 

elementos administrativos, con el fin de informar y orientar la conducta de 

los integrantes de la empresa unificando los criterios de desempeño que 

deberían seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El manual es una herramienta que describe políticas, procedimientos, entre otros, 

con la finalidad de tener establecido claramente las funciones y responsabilidades 

de los miembros de la organización, para adecuarlo a las necesidades  de la 

empresa.   

Los manuales administrativos en cualquier empresa es una necesidad, de que las 

políticas sean respetadas, de reducir errores operativos, evitar que los cambios en 

el sistema organizacional surja de una decisión demasiado rápida, reducir el 

periodo de capacitación de los empleados, facilitar la inducción de los nuevos 

empleados a los nuevos puestos; éstas y otras necesidades son suficientes para 

justificar la elaboración de los manuales administrativos. 

Dado a esto, la propuesta que se plantea para “URBANA A+E” es la realización 

del manual integral de funciones, procesos-procedimientos, con la finalidad de 

poder tener una mejor organización, logrando con ello que el personal encuentre 

una solución a sus problemas sin necesidad de consultar a los niveles superiores, 

puesto que la estructura organizacional que se tiene en la actualidad resulta 

demasiado compleja, lo cual, brindará un panorama más claro de cómo está 

organizada la empresa, mientras más clara sea la definición de un puesto, las 

actividades a realizar y la comprensión de las relaciones de autoridad y las 

relaciones informales con otros puestos se evitarán conflictos y la productividad de 

las personas aumentarán. 

Cabe resaltar que será un instrumento útil en la capacitación del personal, 

asegurando la continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través 

del tiempo y por lo tanto, evitando 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. Así 

mismo, “URBANA A+E” seguirá creciendo, por lo tanto incrementará la necesidad 

y modificación del manual,  lo cual será necesario una constante actualización y la 

aplicación de ellos que proveen a la empresa una medida de control y 

organización.  
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El manual traerá consigo beneficios múltiples que promoverá el desarrollo 

administrativo y operativo los cuales se reflejará directamente en la organización y 

ejecución de las actividades diarias. Estos beneficios son: 

 Llevar a cabo las acciones descritas en el manual para la operación 

efectiva, para poder realizar las actividades de una manera más eficiente. 

 Crear un comité encargado de revisar y evaluar periódicamente las 

actividades del manual.  

 Conservar actualizados los manuales para la correcta ejecución de las 

actividades. 
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7. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS 

Durante la realización de la residencia profesional en la empresa “URBANA A+E”, 

mantuve contacto con todas las áreas debido a las necesidades del proyecto, ya 

que este es un Manual Integral de Funciones, Procesos-Procedimientos, esto me 

permitió desarrollar competencias en el desarrollo de las actividades diarias. 

Las competencias que desarrollé son las siguientes: 

 Conocimiento en el manejo de un sistema de información empresarial, a 

través de un software para el control interno de las operaciones. 

 Manejo del personal para el trabajo conjunto para el planteamiento de los 

objetivos en conjunto. 

 Elaboración de requisición de materiales. 

 Conocimiento en el manejo de actividades administrativas. 

 Conocimiento y desarrollo de actividades organizacionales para el logro de 

los objetivos planeados. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 Aplicación de  habilidades directivas. 

 Análisis de procesos. 

 Ingeniería de procesos. 

 Gestión de capital humano. 

 Proceso afectivo de comunicación. 

 Aplicación de métodos de investigación. 

 Uso de TIC´S (Tecnologías de información y comunicación).  
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