
 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIONES PARA 

COMERCIALIZADORA EN AGRONEGOCIOS S.A. DE C.V. 

 

Presenta: 

SERAFIN ALEJANDRO CULEBRO CRUZ 

 

Asesor interno: 

ING. MARÍA CATALINA SALGADO GUTIÉRREZ 

 

Asesor externo: 

ING. EDGAR MOLINA MUNDO 

 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, al 05 de agosto de 2019 



 
2 

AGRADECIMIENTOS  

Deseo agradecer y dar reconocimiento muy especial a cada una de las personas 

que hicieron posible realizar este proyecto, que me guiaron y brindaron su 

incondicional apoyo en cada una de las tareas y dificultades que se presentaron, la 

labor de cada uno de ellos fue de vital importancia para el correcto desarrollo y el 

éxito de este trabajo.  

A la Ingeniera María Catalina Salgado Gutiérrez por aconsejar y guiar el proyecto 

desde un panorama profesional, igualmente al Ingeniero Edgar Molina Mundo por 

brindarme la información necesaria sobre la empresa; a todo el personal de la 

Comercializadora en Agronegocios S.A. de C.V. por instruirme en esta experiencia 

laboral y por último a mis padres que sin su sacrificio al darme educación esto no 

hubiese sido posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

RESUMEN 

El presente informe técnico contiene la investigación correspondiente al proyecto de 

residencia profesional en el cual se desglosan los objetivos generales y específicos 

en los que se enfocaron la creación del manual de operaciones para la 

Comercializadora en Agronegocios S.A. de C.V. donde describe las actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una entidad administrativa; 

incluyendo los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando 

su responsabilidad y participación. 

El análisis de los puestos de trabajo consiste básicamente en la descripción, 

detallada, de las tareas y responsabilidades que configuran un puesto. Una vez que 

las funciones han quedado relacionadas, pueden ser deducidos los conocimientos 

y habilidades que dichas funciones requiere, así como las actitudes más adecuadas.  

La recopilación de información fue con investigaciones documentales en las que se 

observó la necesidades y funciones de cada puesto. También se utilizó la 

investigación de campo siendo la mayor herramienta la observación al momento de 

la elaboración de una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml


 
4 

ÍNDICE 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA ......................................................................... 7 

MISIÓN ................................................................................................................ 7 

VISIÓN ................................................................................................................. 7 

VALORES ............................................................................................................ 8 

PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE ....................................... 9 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ASIGNADO ..................................................... 9 

PROBLEMAS A RESOLVER ............................................................................... 10 

OBJETIVO ......................................................................................................... 10 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................. 10 

JUSTIFICACIÓN................................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................... 11 

BASES TEÓRICAS ........................................................................................... 11 

DEFINICIÓN DE MANUALES DE OPERACIONES .......................................... 11 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS....................................................................... 12 

TIPOS DE MANUALES ........................................................................................ 13 

POR SU CONTENIDO ....................................................................................... 13 

POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA ...................................................................... 14 

GENERALES ..................................................................................................... 15 

ESPECÍFICO ..................................................................................................... 15 

TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 16 

ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO ............................................................. 17 

ANALISIS DEL PUESTO .................................................................................. 17 

DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA ORGANIZACIÓN 18 

ELEMENTOS ORGANIZATIVOS DEL DISEÑO DE PUESTOS ....................... 19 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ....................................................................... 20 

PREPARACION DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO ..................... 20 

METODOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO DURANTE EL 

PASADO ............................................................................................................ 21 

METODO DE EVALUACIÓN BASADO EN EL DESEMPEÑO A FUTURO ..... 21 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS .............................................. 22 



 
5 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN ............................................................... 22 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL .................................................................... 22 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO .......................................................................... 22 

CONCLUSIONES DEL PROYECTO .................................................................... 23 

EXPERIENCIA PROFESIONAL ADQUIRIDA ................................................... 24 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS ............................................................. 24 

FUENTES DE INFORMACIÓN ............................................................................. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 

INTRODUCCIÓN 

La empresa Comercializadora en Agronegocios S.A. de C.V. actualmente no cuenta 

con sistema de control de actividades de sus trabajadores; es por eso que se optó la 

elaboración de manual de operaciones; que contenga la descripción de actividades 

que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa. 

Es una de las estrategias de las organizaciones para su desarrollo es la 

documentación de sus procesos, así se hace evidente la necesidad de contar con un 

programa de revisión constante sobre los sistemas, métodos y procedimientos 

operativos, que permita evaluar y corregir. 

También demuestra la importancia de elaborar una guía sobre la actuación individual 

o por funciones, y buscar tener un control adecuado de todas las actividades que se 

llevan a cabo en la organización. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La Comercializadora en Agronegocios S.A. de C.V. cuenta como objeto principal el 

otorgamiento de créditos, así como la celebración de arrendamientos financiero o 

factoraje con el público de forma general y habitual tanto a persona físicas como a 

morales, nacionales o extranjeras. 

Contratar, obtener y otorgar préstamos o créditos con o sin garantías, tanto a 

persona físicas como a morales, nacionales o extranjeras. Incluyendo sin limitar 

préstamos quirografarios, micro créditos, para vivienda, habilitación o avíos y 

refaccionarios, prendarios y actuar como dispersora de crédito de financiera rural. 

Adquirir financiamientos para logros de los fines sociales, adquirir, suscribir, emitir, 

aceptar, avalar y manejar en general títulos de crédito incluyendo de manera 

enunciativa mas no limitativa acciones, bonos, pagares, certificados, obligaciones, 

partes sociales o participaciones en otras empresas o negocios, así como otorgar 

avales y otras garantías. 

MISIÓN 

Ser un intermediario financiero eficiente en tiempo, calidad y forma en la dispersión 

de recursos para aquellos Micro Empresarios, que soliciten nuestros servicios, 

ofreciéndoles alternativas viables de crecimiento. 

VISIÓN 

Consolidarse como una entidad Intermediario Financiera local, regional que 

destaque por la calidad de los servicios crediticios que ofrece. 
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VALORES 

El personal de Comercializadora en Agronegocios, actúan de acuerdo con los 

siguientes principios:  

➢ Confidencialidad. Deberá actuar con reserva, diligencia y cautela con la 

información que maneja con respecto a la información propia de la entidad y 

sobre todo aquella que se considera como confidencial. Como norma interna 

la Entidad firma con cada uno de los empleados y funcionarios un contrato de 

confidencialidad. 

➢ Honestidad. Aprender a conocer sus debilidades y limitaciones y dedicarse a 

tratar de superarlas, solicitando el consejo de sus compañeros de mayor 

experiencia, procurando cumplir con los intereses de la Entidad y que el actuar 

se realice con la debida transparencia y esté dirigido a alcanzar los propósitos 

misionales 

➢ Compromiso. Mantener sus promesas y cumplir con sus obligaciones y no 

justificar un incumplimiento o rehuir una responsabilidad, ante las labores 

encomendadas por la entidad. 

➢ Lealtad. Actuar honesta y sinceramente al ofrecer su apoyo, especialmente en 

la adversidad y rechazar las influencias indebidas y conflictos de interés, con 

todos los miembros de la entidad. Guardar confidencialidad respecto a la 

información de la entidad y en caso de conflicto de intereses abstenerse de 

opinar de los asuntos. Velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera 

de ella y hacer observaciones y sugerencias que permitan elevar la calidad del 

trabajo que se realiza. 

➢ Respeto. Demostrar respeto a la dignidad humana, la intimidad y el derecho a 

la libre determinación y la aceptación de la condición inherente a las personas 

como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de 

mejora espiritual y material.  

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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➢ Excelencia. Ser diligentes, emprendedores y estar bien preparado para ejercer 

su labor con responsabilidad y eficacia. Brindar calidad en cada una de las 

labores encomendadas a su encargo. 

➢ Responsabilidad Institucional: El manejo eficiente de los recursos en la 

realización   de nuestras actividades se deben realizar de modo que se 

cumplan con excelencia y calidad los objetivos y metas Institucionales.  

➢ Responsabilidad Social: Apoyar las acciones realizadas para el ejercicio de la 

ciudadanía y el desarrollo local, regional y nacional, en especial aquellas 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 

➢ Responsabilidad Ambiental: Promovemos el cuidado del medio ambiente para 

garantizar la calidad de vida de las generaciones futuras, en el accionar de 

todas las áreas institucionales con la finalidad de generar prácticas 

responsables dentro del enfoque de sostenibilidad ambiental y la búsqueda de 

la eficiencia en los procesos para lograr un nivel óptimo en el uso de los 

recursos.  

PUESTO O ÁREA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

El área donde se desarrolla la presente investigación, abarca el departamento de 

crédito como un auxiliar administrativo, compuesto por el gerente del área de crédito, 

los auxiliares de crédito y los auxiliares de cobranza.  

Este departamento es el encargado de aceptar a nuevos clientes potenciales para 

producto financiero, así como encargado de la cobranza a los clientes actuales.  

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO ASIGNADO  

Las actividades a realizar en el área de crédito será principalmente la realización de 

un manual de operaciones, auxiliar administrativo de los asesores de crédito y 

ayudante de auxiliar de cobranza. 
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PROBLEMAS A RESOLVER 

Mediante un manual de operaciones definir y establecer niveles jerárquicos, líneas 

de comunicación, descripción de puestos, definición de funciones y determinación 

de responsabilidades de la entidad. 

Definiendo el perfil para cada puesto, facilitando la selección y reclutamiento, así 

como la capacitación y otros requerimientos de formación del personal, garantizando 

una adecuada correspondencia entre los requerimientos de la organización y la 

capacidad y habilidades de quienes los atienden 

OBJETIVO 

El objetivo principal es mediante un análisis empresarial a la Comercializadora en 

Agronegocios S.A. de C.V. poder identificar las actividades que se realiza en cada 

puesto de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar los puestos de trabajo 

➢ Delimitar las líneas de mando 

➢ Elaborar una herramienta de capacitación 

➢ Facilitar el otorgamiento de actividades 

JUSTIFICACIÓN 

La Comercializadora en Agronegocios S.A. de C.V. es una empresa con más de 

diez años de experiencia en el ámbito financiero con una amplia cartera de clientes, 

pero no cuenta con manual de operaciones en el cual delimite las actividades de 

sus trabajadores. 

Es por eso, que mediante la elaboración de un manual de operaciones se podrá 

identificar fácilmente las líneas de mando y los nuevos trabajadores podrán saber 

sus actividades correspondientes dentro de la empresa. 
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MARCO TEÓRICO 

BASES TEÓRICAS  

Son las definiciones de lo que un manual de operaciones, refiriéndose también a los 

conceptos históricos, cuáles son los tipos de manuales que existen envase a su 

contenido, a sus funciones, a lo especifico como también lo general y los diferentes 

tipos de puestos que existen.  

DEFINICIÓN DE MANUALES DE OPERACIONES  

Construir un marco teórico sobre manuales de operación administrativa implica 

tener presente que este puede estar sesgado hacia la producción o hacia el recurso 

humano y combinar los dos anteriores, esto va delineando estilos de manuales el 

cual será marco de referencia para la elaboración del manual de operaciones.  

En atención a esto se define lo que es un manual de operaciones. A. Reyes Ponce 

"Un folleto, libro, carpeta etc.; en los que de una manera fácil de manejar 

(manuables) se concentran en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa.  

Graham Kellog "El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas.  

Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar 

para ejecutar algún trabajo Terry G. R. "Es un registro escrito de información e 

instrucciones que contienen al empleado y puede ser utilizado para orientar los 

esfuerzos de un empleado en una empresa.  

Continolo G. " Una expresión formal de todas las informaciones e instituciones 

necesarias para operar en un determinado sector, es una guía que permite 

encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal operativo.  
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La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función de 

mantener informado al personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de 

la dirección superior, al delinear la estructura organizacional y poner las políticas y 

procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado 

puede ser un valioso instrumento administrativo.  

En esencia un manual administrativo representa un medio de comunicación de las 

decisiones administrativas, y por ello, que tiene como propósito señalar en forma 

sistemática la información administrativa. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Revisar los antecedentes de investigaciones sobre manuales de operaciones, 

permite entender que, así como tuvo éxito en otras partes, también, tendrá éxito en 

el trabajo realizado. Esta parte consiste en una descripción de la génesis del 

organismo o de la unidad orgánica descrita en el manual, en la que se indica la ley 

decretó por lo que se creó la misma (en el caso de organismos políticos) e incluyen 

una mención de la información sobresaliente acerca de su desarrollo histórico.  

A continuación, se muestra un ejemplo resumido de los antecedentes. "A principio 

de 1981, en el departamento de comercio y administración, de la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, se detectó la necesidad de crear estudios a nivel postgrado, 

para lo cual se realizaron estudios al respecto. Dando como resultado el proyecto 

de la maestría en administración pública. Y en reunión de consejo académico 

departamental de comercio y de administración celebrada en el mes de junio de 

1982 es recibido un voto de confianza. Posteriormente, en reunión de consejo 

universitario celebrado el 19 de julio de 1983 es aprobada la "Maestría en 

administración pública  
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TIPOS DE MANUALES 

Los diferentes organismos (públicos y privados) tienen necesidades de manuales 

diferentes. El tipo de manual se determina dando respuesta al propósito que se han 

logrado. En ciertos casos, solo sirve a un objetivo: y en otros se logra varios 

objetivos.  

POR SU CONTENIDO  

Se refiere al contenido del manual para cubrir una variedad de materias, dentro de 

este tipo tenemos los siguientes:  

➢ Manual de historia: Su propósito es proporcionar información histórica sobre 

el organismo: sus comienzos, crecimientos, logros, administración y posición 

actual. Esto le da al empleado un panorama introspectivo de la tradición y 

filosofía del organismo. Bien elaborado y aplicado contribuye a una mejor 

comprensión y motiva al personal que pertenece y forma parte de la 

organización.  

➢ Manual de organización: Su propósito es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos, y las 

relacionas.  

➢ Manual de políticas: Consiste en una descripción detallada de los 

lineamientos seguidos en la toma de decisiones para el logro de sus 

objetivos. El conocer de una organización proporciona el marco principal 

sobre el cual se basa todas las acciones.  

➢ Manual de procedimientos: Es la expresión analítica de los procedimientos 

administrativos a través de los cuales se canaliza la actividad operativa del 

organismo. Este manual es una guía (como hacer las cosas) de trabajo al 

personal y es muy valioso para orientar al personal de nuevo ingreso. La 

implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al 

realizar su trabajo.  
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➢ Manual de contenido múltiple: Cuando el volumen de actividades, de 

personal o simplicidad de la estructura organizacional, no justifique la 

elaboración y utilización de distintos manuales, puede ser conveniente la 

confección de este tipo de manuales.  

Un ejemplo es el de "políticas y procedimientos", el de "historia y organización" en 

si consiste en combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica 

administrativa.  

En organismos pequeños, un manual de este tipo puede ser combinado por dos o 

más conceptos, debiéndose separar en secciones.  

POR SU FUNCIÓN ESPECÍFICA  

Esta clasificación se refiere a una función operacional específica a tratar. Dentro de 

este apartado puede haber los siguientes manuales.  

➢ Manual de producción: Consiste en abarcar las necesidades de interpretar 

las instrucciones en base a los problemas cotidianos tendientes a lograr su 

mejor y pronta solución.  

➢ Manual de compras: El proceso de comprar debe estar por escrito; consiste 

en definir la función de comprar, los métodos a utilizar que afecten sus 

actividades.  

➢ Manual de ventas: Consiste en señalar los aspectos esenciales del trabajo y 

las rutinas de información comprendidas en el trabajo de ventas al personal 

de ventas es necesario darle un marco de referencia para tomar decisiones 

cotidianas.  

➢ Manual de finanzas: Consiste en asentar por escrito las responsabilidades 

financieras en todos los niveles de la administración, contiene numerosas 

instrucciones específicas a quien en la organización están involucrados con 

el manejo de dinero, protección de bienes y suministro de información 

financiera.  
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GENERALES  

Se refiere a todo el organismo en su conjunto, dentro de éste tenemos a los 

siguientes manuales:  

➢ Manuales Generales de Organización: Éste es producto de la planeación 

organizacional y abarca todo el organismo, indicando la organización formal 

y definiendo su estructura funcional.  

➢ Manual General de Procedimientos: Este es también resultado de la 

planeación, contiene los procedimientos de toda la unidad orgánica que 

conforman en un organismo social, a fin de uniformar la forma de operar.  

➢ Manual General de Políticas: Se refiere a presentar por escrito los deseo» y 

actitudes de la dirección superior; para toda la empresa, estas políticas 

generales establecen líneas de guías, un marco dentro de cual todo el 

personal puede actuar de acuerdo a condiciones generales.  

ESPECÍFICO  

➢ Manual específico de reclutamiento y selección: Se refiere a una parte de un 

área específica y contiene la definición uniforme respecto al reclutamiento y 

selección personal de una organización.  

➢ Manual específico de auditoría interna: Consiste en agrupar lineamientos, 

instrucciones de aplicación específica a determinados tipos de actividad, aquí 

se refiere a la auditoría interna en forma particular.  

➢ Manual específico de políticas de personal - Éste se enfoca a definir políticas, 

pero de un área específica de la organización, señalando la guía u 

orientaciones respecto a cuestiones de personal, tales como: contratación, 

permisos, promociones, presentaciones, etc.  

➢ Manual específico de procedimientos de tesorería: Consiste en elaborar los 

procedimientos en el orden de importancia de un área específica, a fin de 

capitalizar las oportunidades naturales de secuencia de pasos en el trabajo, 

por ejemplo: ingresos a caja, pago a proveedores, etc.  
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Proporciona detalles Dar referencia apropiada para cada concepto Usar espacios 

en blanco, sangrados o mayúsculas para indicar la relación entre los conceptos de 

la tabla Colocar las referencias de los formatos a la izquierda de los temas incluidos 

Prologo y/o introducción Contiene una explicación al usuario acerca de lo que es el 

documento, de la ocasión en que se elabora o se efectúa la última revisión y de los 

básicos que se pretenden cumplir a través de él. Además, incluye información sobre 

el ámbito de su aplicación, a quien va dirigida, como se usan, como y cuando se 

harán las revisiones y actualizaciones.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación empleada en el manual de operaciones administrativas de 

la Preparatorio No. 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es exploratoria, 

descriptiva y de campo. Al respecto Hernández y Otros definen la investigación 

exploratoria como aquellas que se efectúan, cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado.  

El mismo autor define la investigación descriptiva como aquellas que buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido para análisis. Igualmente, de acuerdo a 

la fuente de información es considerada una investigación de campo, entendida 

como aquella donde el mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para 

el investigador. Consiste en la observación directa y en vivo, comportamiento de 

personas y circunstancia en que ocurren ciertos hechos. Es decir, se explora el 

liderazgo del director en atención a las dimensiones, delegación, tomas de 

decisiones, participación al igual que factores tecnológicos dando indicios en la 

productividad. Así mismo se describe y caracteriza a la institución para decir como 

es Y se manifiestan las variables, en un contexto particular de la Preparatoria No. 2 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO 

 

ANALISIS DEL PUESTO  

El análisis de puesto de trabajo consiste básicamente en la descripción, más o 

menos detallada, de las tareas y responsabilidades que configuran un puesto. Una 

vez que las funciones han quedado relacionadas, pueden ser deducidos los 

conocimientos y habilidades que dichas funciones requiere, así como las actitudes 

más adecuadas.  

Para que el administrativo pueda actuar de manera proactiva necesita información 

sobre los recursos humanos y las necesidades de su organización, la actividad del 

departamento de personal se basa en la información disponible respecto a puestos. 

Los puestos de trabajo constituyen la esencia mínima de la productividad de la 

institución la descripción de puestos, las especificaciones y los niveles de 

desempeño integran la base mínima de datos que necesitan las instituciones y 

permite la toma de decisiones.  

Antes de formar un manual de operaciones los jefes de cada área suelen tener a su 

cargo todos los aspectos relativos al personal Debido a su familiaridad con las 

funciones. De las personas que están a su cargo. A medida que aumenta el grado 

de complejidad de una organización, más funciones se delegan en el departamento 

de personal, el cual no suele poseer información detallada sobre los puntos de otros 

departamentos, esa información se debe de obtener mediante el análisis de puestos 

de una organización.  

Esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y no de las 

personas que lo desempeña. Si carecen de un sistema adecuado de información, 

los responsables de las tomas de decisiones no podrán, encontrar candidatos que 

reúnan las características necesarias para un puesto, ni señalar niveles saláriales 

de acuerdo con el mercado.  
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Las principales actividades gerenciales vinculadas con la información sobre el 

análisis de puesto son:  

➢ Compensación equitativa y justa Ubicación de los empleados en los puestos 

adecuados.  

➢ Determinar los niveles realistas de desempeño  

➢ Creación de canales de capacitación y desarrollo  

➢ Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos  

➢ Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral  

➢ Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño 

de los empleados  

➢ Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una organización 

Para obtener información para el análisis de puesto, se estudia la 

organización, sus objetivos, sus características, sus insumos y los productos 

o servicios que brinda a la comunidad.  

DIAGNOSTICO DE SITUACIÓN ESTRUCTURAL DE UNA ORGANIZACIÓN 

Actualmente se utilizan tres aspectos para analizar y diagnosticar la estructura: 

Formalización, Centralización y Complejidad. Formalización: es el punto hasta el 

cual una organización se basa en normas y procedimientos escritos para 

predeterminar los actos de sus empleados.  

Es decir, en que grado se especifican, redactan y ejecutan las expectativas sobre 

los medios y fines del trabajo. La estructura de una organización que estuviera muy 

formalizada tendría normas y procedimientos que indicara lo que toda persona 

debiera estar haciendo.  

Estas organizaciones cuentan con procedimientos operativos estándar, directrices 

concretas y una política explícita y todo ello por escrito. La formalización es un 

resultado de una elevada especialización de la mano de obra. Centralización alude 

a la ubicación de la autoridad para tomar decisiones dentro de la jerarquía de una 

institución, es decir, hasta que la alta dirección delega autoridad para la toma de 

decisiones a los puestos de trabajos existentes en la institución.  
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ELEMENTOS ORGANIZATIVOS DEL DISEÑO DE PUESTOS  

Estos elementos se relacionan con la eficiencia. Los puestos adecuadamente 

diseñados permiten conseguir una motivación del empleado y conducen al logro de 

resultados óptimos.  

La especialización constituye un elemento esencial en el diseño de puestos. Cuando 

los trabajadores se limitan efectuar unas pocas tareas repetitivas la producción 

suele ser más alta Una vez determinada la identificación de las tareas, se agrupa 

un número limitado de tareas y se integra un puesto.  

El resultado es una especialización en determinadas áreas. Al diseñar puestos tener 

en cuenta tanto la habilidad como la disponibilidad de los empleados de potencia. 

También existe elementos conductuales en el diseño de puestos mencionándonos 

que los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los elementos que 

mejoren la eficiencia. Los investigadores apoyan el diseño conductual con el fin de 

procurar un ambiente de trabajo que satisfaga las necesidades individuales. Las 

personas con deseos de satisfacer necesidades de carácter superior se 

desempeñan mejor cuando se le ubica en puestos con calificaciones altas en 

determinados ámbitos.  
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del empleado. La 

mayor parte de los empleados procura obtener retro alimentación sobre la manera 

en que cumple sus actividades y las personas que tienen a su cargo la dirección de 

otros empleados deben de evaluar el desempeño individual para decidir las 

acciones que deben tomar.  

Las evaluaciones informales, basadas en el trabajo diario, son necesarias pero 

insuficientes. Contando con un sistema formal y sistemático de retroalimentación, el 

departamento de personal puede identificar a los empleados que cumplan o se den 

lo esperado y a los que no lo hacen.  

Así mismo ayuda a evaluar los procedimientos de reclutamiento, selección y 

orientación, incluso las decisiones sobre promociones internas, compensaciones y 

otras más del área del departamento de personal depende de la información 

sistemática y bien documentada disponible sobre el empleado Una organización no 

puede adoptar cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema debe ser 

válido y confiable, efectivo y aceptado.  

El enfoque debe de identificar los elementos relacionados con el desempeño, 

medirlos y proporcionar retroalimentación a los empleados y al departamento de 

personal. Las ventajas de la evaluación del personal son: Mejorar el desempeño 

mediante la retroalimentación Políticas de compensación: puede ayudar a 

determinar quiénes merecen recibir el aumento.  

 

PREPARACION DE LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO 

 El objetivo de la evaluación es proporcionar una descripción exacta y confiable de 

la manera en que el empleado lleva a cabo el puesto.  

Los sistemas de evaluación deben estar directamente relacionados con el puesto y 

ser prácticos y confiables. Es necesario que tengan niveles de medición o 
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estándares completamente verificables por directamente relacionados con el puesto 

se entiende que el sistema califica únicamente elementos de importancia vital para 

obtener éxito en el puesto. Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre 

evaluación del desempeño.  

METODOS DE EVALUACIÓN BASADOS EN EL DESEMPEÑO DURANTE EL 

PASADO  

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja de 

verse sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. Sus 

desventajas radican en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió.  

Las técnicas de evaluaciones más comunes son:  

➢ Escalas de puntuación  

➢ Lista de verificación  

➢ Método de selección forzada  

➢ Método de registro de acontecimientos críticos  

➢ Escala de calificación conductual  

➢ Método de verificación de campo  

➢ Métodos de evaluación en grupo  

METODO DE EVALUACIÓN BASADO EN EL DESEMPEÑO A FUTURO  

Se centra en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del 

empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño.  

➢ Auto evaluaciones  

➢ Administración por objetivos  

➢ Evaluaciones psicológicas  

➢ Métodos de los centros de evaluación 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la realización de la recopilación de información, fue necesario contar con 

técnicas de investigación que permitan recopilar un conjunto de información para 

obtener el conocimiento acerca de la estructura organizacional existente, las 

necesidades y funciones de cada puesto, las cuales se mencionan a continuación:  

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

El empleo de esta técnica permitió captar la situación que existe en el departamento, 

pudiendo observar las deficiencias, necesidades y áreas de oportunidades para 

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

y actividades a realizar. 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

El empleo de esta técnica permite conocer las actividades diarias de los puestos 

que se encuentran en la empresa, 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.  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que los manuales de 

operación resultan indispensables para cualquier organización, gracias a ellos se 

logra la mayor eficiencia de los recursos, tanto humanos como financieros, ya que 

facilitan la estandarización de los procesos y la preservación del conocimiento 

adquirido por la misma organización. 

Por otra parte, se puede concluir que sin una estructura organizacional adecuada al 

personal difícilmente podrá contribuir al logro de los objetivos de la empresa. Una 

organización será eficiente si su estructura esta diseñada para cubrir sus 

necesidades, ya que mientras más clara sea la definición de un puesto, las 

actividades a realizar, la compresión de las relaciones de autoridad y las relaciones 

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

personas aumentará. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL ADQUIRIDA 

Reforzamiento de conocimientos adquiridos en materia de finanzas y capital de 

trabajo. 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS 

Durante el tiempo laborando en la empresa pude desarrollar diferentes 

competencias como trabajo en equipo, capacidad analítica, tolerancia al estrés, 

flexibilidad, creatividad, comunicación, compromiso con la organización, toma de 

decisiones y solución de problemas. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN 

➢ ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN DEL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, LIC. DEBORAH AURORA SEPULVEDA TREVIÑO, 

JUNIO DE 2002 

➢ ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DISEÑO Y ESTRUCTURA, 

FRANKLIN FINCOWSKY ENRIQUE BENJAMÍN MÉXICO, FCA - UNAM 

➢ "MANUALES ADMINISTRATIVOS: GUÌA PARA SU ELABORACIÓN" 

o FRANKLIN FINCOWSKY ENRIQUE BENJAMÌN MÉXICO, FCA - 

UNAM 

➢ SISTEMAS ADMINISTRATIVOS GÒMEZ CEJA, MÉXICO, MC GRAW HILL 

1997 
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