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INTRODUCCION 

La presente tesis tiene como obJetlvo determinar la Importancia 

de 11 oroanlzaclón en 111 pequenas v medianas empresas asr como la 

necesidad de elaborar el Manual de oroanlzaclOn de un neooclo de estas 

caracterrsttcas. 

considero Que el hito o fracaso de las Empresas consiste en la 

oroantzaclOn que prevalece en las mismas; de anf la necesidad de 

Implementar sistemas de oroanlzaclOn v el Manual de oroanlzaclón, va 

que en este se plasman los ot>Jetlvos. poUtlcas v funciones de las areas 

que Integran ·1a estructura oroinlca v su utlllzaclOn redundari en 11 

beneficio de la empresa. 

Derivado de los motivos expuestos anteriormente se deriva la 

presente Investigación, ta cual consta de cinco capftulos. 

En el primero se mencionan los tipos de Empresas Que existen. los 

recursos Que la Integran v les reQulsltos para la creación de una 

Empresa. Asr como, los aspectos legales Que Intervienen en el Inicio de 

las operaclonH de cualQUler oroanlzaclOn. 

en e1 segundo capítulo contiene diferentes definiciones de 

organización, su Importancia v los diferentes tipos de sistemas v 

Principios oroanlzaclonales Que establecen la división de funciones v 

autoridad. 



El tercer c1pltulo aet1111 el contenido del Manual de Org1nliaclón 

que consta de Indice, Prólogo, Antecedentes Hlltórlcos. ObJetlvos, 

Pout1c11 v Funciones v su proc110 de e1abor1c1dn. 

El capftulo cuarto oresenta 11 caso practico, el cual consiste en 11 

elaboraclón 011 Manual de organlzacldn di 11 Emi>resa ·z1uR. S.A: en el 

cual se mencionan 111 gerencias· que Integran su estructura oru•n1ca 

1nc1uvendo 1os obJetlvo1, políticas v funciones de cada una de ellas. 

En el capitulo quinto se sen11a la metodología utilizada en la 

elaboraclc!n ae esta Investigación, asr como las conclusiones v la 

llbllografla utilizada. 
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1.1 COllCIPTO DI IMPlllA 

Existen varios conceptos de emoresa, cada autor la define oe 

acuerdo a su punto de vista, pues no existe una definición universal. 

A continuación se enuncian algunos conceptos: 

Agustln Reyes Ponce la define como : 

·es toda aqu~lla organización formada por personas cuyas 

acciones estan armoniosamente coordlnadH y apllcadas a m1ter111es, 

nerram1entas, cunero o cualquier otro factor con el propósito de lograr 

un objetivo previamente dellnldo"C11 

La enclclopedla Uthea la define como: 

·sociedad mercantil o Industria!, fundada para emprender 

construcciones, negocios o proyectos·.c2> 

La enclclopedla oulllet la define como: 

·un sistema soclal dellberadamente establecldo para llevar a cabo 

un propósito deflnldo".C31 

José Antonio Ferm1indez Arenas la define como: 

·La empresa es la unidad económico soclal en la Que el capital, el 

trabaJo v la dirección se coordinan para lograr una producclOn Que 

responda a los requerimientos del medio numano en el que la propia 

empresa actüa·.(4) 

..... 



con base a 111 definiciones anteriores. se puede canc1u1r que ta 

empresa es una unidad econdmlca, caracterizada par una organlzacldn 

de diversos elementos mnancleros, humanas, tecnlcos, mater1a1es1, baJo 

la cureccldn de un administrador general, pudiendo ser l!ste una 

persona física o moral y cuya flnalldad es la produccfdn de bienes o 

servicios para la sociedad. 

En 11 actualldad las funciones de la empresa ya no se llmltan 1 las 

mencionadas anteriormente, la empresa alcanza la categorla de un 

organismo social con caracterfstlcas y Vida propia, Que favorece al 

progreso humano y tiene como finalidad prfnclpal, permitir 11 

autoreauzacldn de sus Integrantes e Influir directamente en el avance 

econdmlco del medio socia! en et que actlla. 

La empresa eser centro de la vida económica del oars y constituye 

el prlnclpal campo de acción para tos profeslonares mexicanos, por 

consecuencia también es el principal campo de accldn para el eJerc/clo 

de la admlnlstraclOn: asr como tiene la capacidad de Influir en et 

progreso nacional. 

1.2 "'º'DI IM,lllA. 

A efecto de poder dlstJngU/r los diferentes tipos de empresas, se 

tomará como base la siguiente craslflcacldn: 



A. POR SU NATURALEZA 

•••HHI •HllC11. son entidades que tienen 11 11n1lld1d de 

satisfacer una necesidad de caricter general o soclal, pudiendo obtener 

Den111c1os econom1co1.1s1 

Este tlPo de emoresas son en su totalidad o en su mayor parte, 

propiedad del Coblerno Federal: como Empresas Públicas tenemos~ IH 

oficinas gubernamentales, los organismos descentrallzados v tos 

organismos paraestatales. 

1111•r•1a1 prlv11111ª son entidades Que buscan ta obtención de 

un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad 

de orden general o soclal.16> 

Este tipo de empresas son en su totalldad o en su mayor parte, 

propiedad de Inversionistas privados. 

1, POR SU CIAD O ACTIVIDAD. 

IMPr•••• 1R1nut1cturera1. son organizaciones cuya flnalldad 

básica es la transformación v comerctallnclOn de bienes materiales para 

su sociedad. 

ltwpre1e1 ce1111rclall••llar•1. son aquellas cuya flnalldad biislca 

es la compra v venta de bienes v satlsfactores para una sociedad. 



••11re1H 11• Hrw1c1e1. son aqu111as cuva finalidad es 11 de 

proporcionar un servicio a 1a sociedad. 

C. POR SU MAGNITUD. 

Nac1on11 Financiera c1as1t1c1 a 111 empreus en: 

Mlcr• ••1r•111. son las Que tienen nasta 15 empleados v venus 

netas anuales nasta por S!O millones de vleJos pesos. 

•••u•I•• ••1re1a1. son aquellas conslderacus como empresas 

famlllares, abarcan pequenos sectores de un mercado v 11 diversidad de 

sus funciones es mínima. cuentan nasta con 100 empleados v ventas 

anuales netas hHta por 5,300 millones de vleJos pesos.e?> 

•••la11a1 e1111re1e1. son entidades que abarcan sectores mas 

ampllos de un mercado v cuya organización es mas diversificada en lo 

referente a las funciones que reallza. 

or111de1 e1111ra1a1. son oroan1zac1ones que abarcan en su 

totalldad uno o varios mercados dentro de una sociedad: este tipo de 

empresas presentan altos índices de complejidad en la organización v 

desarrollo de sus funciones. 

En tos puntos 1.6 v 1.7 de este capCtulo se trata de manera mis 

amplla la clasificación de tas empresas en cuanto a su g lro o magnitud. 



1.1 llCUllOI 01 LA lllPlllll. 

Todas IH empresas, Independientemente de su magnitud v de su 

giro cuentan con ros siguientes recursos: 

al HcurH1 matarl•I••· son todos aquellos bienes unglbles 

propiedad de ra empresa, tales como: 1nsta1aclones v edificios. 

maquinaria y equipo, materias primas, materlales en proceso. Productos 

terminados. moblllarlo y equipo de oficina v herramienta. 

bt 1ecur101 11um•no1. Es el recurso medular de la emprHa. y 

poseen características tales como: creatividad, Imaginación, 

sentimientos, experiencias v habllldades. como recursos humanos 

tenemos: 

=>Directivos. su 1unc1on principal es la ae filar obJetlvos v 
poHtlcas, autorizar Planes generales v revisar los resultados 

finales: predominando en ellas la función administrativa 

sobre la tl!cnlca. 

="" supervisores. cuva función principal es la de vigilar el 

cumplimiento de los planes y Ordenes establecldos; su 

característica es la Igualdad entre los conáclmlentos 

tdcnlcos y administrativos. 



=>Empleados de oficina. son aquellos Que reallzan 

actividades lntetectuates, administrativas v de oficina. 

=*Obreros. son aquellos Que reallun actividades de car~cter 

f(slco v manual: suelen claslflcarse en calificados v no 

callflcados. 

el ••cuno1 fln1nc1ero1. son aquellos de car~cter económico v 

monetario, necesario para el desarrollo de 1as operaciones de la 

empresa: como recursos financieros tenemos: tftu1os de cr6dlto, Hneas 

de crédito, Inversiones en valores v acciones v oblloaclones. 

di R1cureo1 t•cnlco1. son aquellos que sirven como herramienta 

e Instrumentos auxiliares en la coordinación de los otros recursos: como 

recursos técnicos tenemos: 

~ Los sistemas. Todas tas empresas cuentan con 

sistemas para llevar a cabo el desarrollo normal de sus 

operaciones, dichos sistemas pueden ser de car•cter 

administrativo o t~cnlco. Los slstemn administrativos son 

aquellos que van enfocados a las operaciones puramente 

administrativas o de oficina. Los sistemas técnicos son 

aquellos que van enfocados a los procesos lndustr1a1es o de 

fabricación, del control de calidad, del mantenimiento 



lndustrlill v. en mucnos casos, 1 loJ procesos da lnformac1on a 

tr1vfs de tas computadoras. 

=- Los manuales. son los documentos Que contienen 

1n1ormac1on sobre la operaclOn administrativa v tfenlca de 

111 empresas. se puede constderar QUI Jos manuales san 11 

representacfOn oor escrito de 101 sfsttmu, como eJ1mp1os 

tenemos: manuales de organ1zac1on. de oroced1m1ento1, de 

ProoucclOn, de mantenimiento y de operaclOn 

=* us fOrmulas. Para muchas empresas 111 fdrmuras 

representan un recurso tfcnlco muy valloso para su 

operacldn, este recurso es típico de las empresas 

orocesadoras de aumentos, de medicamentos v de productos 

Qufmlcos. 



1.a DIPINICION DI IMPlllAllO. 

Anora se nablari del empresario, considerando QUI ti es Parte 

Importante de lormaclOn y desarrollo oe las empresas. 

u enc1c1opedla u1nea lo define como: 

u persona aue oor conceslOn o contrataclOn eJecuta un1 obra o 

••Plota un servicio p~bllco, Siendo tste el mular de 1a empresa.181 

Aoustrn 1eves 10 define como: 

u persona que realiza la coordlnaclOn de capital v trabalo, y las 

funciones tfcnlc11 Que, comoteudas v coordinadas, logran 11 

producclOn de bienes v ser-lelos para el mercado.191 

En conc1us1on, se considera aue el empresario es aQueua 

persona de 11 cual depende el buen funcionamiento de una empresa. 

Et necesario que el empresario delegue a los eJecutlvos y . 

tecnlcos 11 autoridad y responsabilidad correspondiente: as1m1smo, 

es~ablecera las oolftlcas v estrategias Que se requieran para el 

desarrollo de 11 oroan1zac10n y deslgnarj a los prlnc1011es funcionarios 

ese 11 misma. va que e1 1010 no podrra conseguir ni llevar a cabo todos 

los obletlvos QUI se nava filado. 



1.1 CHA"ION DI UNA IMlllllA. 

Para la creac1on 01 una empr111 111111n varios ma11va1: 

=> La nec111oao 01 un prooucto o servicio oencro 01 1a socleoao. 

va 111 por Qui •st• no existe en 11 mercado. o oor que 111 

1mor1111 11tat111cld11 no 11t1111cen 11 demanda del mismo. 

=> La obtenclOn 01 u1111oao11 para 101 socios 01 la oraan111c1on. 

LOI emareur101 Otttrmlnar•n el airo oe la 1mar111 al cual st van 

a dedicar. Este puede ser comerc111, 1ncsu1tr111 v fln1nc11r1. 

Exollcaremos brevemente en au• consiste dlcl'la c111mc1c1on. 

C11111rc111. son las empresas cuva funclOn b•slca 11 11 compra· 

venta de productos , por sus caract1rf1t1c11 fungen como 

Intermediarios entre 11 productor y 11 consumidor. Estas 1mpr1111 va 

sean grandes o 01qu1n11, podrjn estar 11p1cl1ll11d11 en uno o varios 

liaos oe mercancra, un eJema10 oe fsu1 ur•n IH empresas por 

departamentos. oucuendo ofrecer 11 c111nt1 dlv1rs11 cras11 de 

productos. 

u1•11ttr111. son aau11111 1mpr1111 cuva funclOn b•llu 11 1a 

transrormaclOn v com1rc111111c1on de 101 bltnH que produce. 

P111•11clerae. son las organt11c1on11 cuya fln1lld1d es 

proporcionar serv1c101 financieros al PUbllco en general: custodian 

valores. venden acciones v vaiores, proporcionan protecclOn financiera 
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frente 11 desastre, or11tando 1os medios adecuados oara 11 reanzaclón 

di todo tipo di PIQOS. 

son tan Importantes estas Instituciones que sin ellas 11 sistema 

1moresar111 no podría funcionar en forma económica v efectiva. 

Asimismo, una vez definido el giro, dlcnos empresarios deberan 

contemplar los siguientes aspectos para 11 creación de una empresa. 

11 Mldll 9H9r•llce dlftdl deler• dlHrrllllrll 11 llllPrHI. 

El emor8sarlo que planea establecer una empresa, deberi tratar 

de sltuarla '" una zona geogriflca en 11 cual puede advertir un 

próspero futuro económico. 

es necesario observar 11 cercanra de vras de comun1cac1on siendo 

esto Importante no sólo para 11 obtención de materias primas, sino 

tambl6n para 11 movllldad de tos trabaJadores a la empresa. 

11 KHllldldH eal1tet1IH y llllrcedo HllftClet. 

Es de oran Importancia conocer el mlmero de empresas Que 

e>e:tstan. sobre todo las del mismo olro comercial a la empresa Que se va 

a crear. El empresario deberi estudiar en forma cuidadosa si el merado 

Permltlri la e><lstencla de otra empresa adlclonal. 

conocer cuintas oroan1zaclones venden, producen y prestan un 

servicio similar al nuestro. 

se deberá admitir Que un producto Que reQulere ser 

comerclallzado, tendrá QUe oanarse la aceptación del públlco. 
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Para poder detectar estos aspectos se requerlri la reallzaclOn de 

estudios de mere1dos. 

et ••celld .. H, re11uerl111l.,.tH y H~eclflcmcl•11H •• ••• 

lllltetHleHI. 

En cuanto a las 1nsta1aclones, es muy Importante el suministro de 

enerara e16ctrlca, vapor, QH, aire comor1m1e10, a1umbrac:10. calefacción, 

ventllaclón, aoua v otros servicias dentro de la fabrica. La mavorra de 

estos servicios ae lnstalaclones flJas. cuyas aiteraclones son dlfíclles v 
costosas, por tanto, es necesario Que " planee adecuadamente las 

Instalaciones para satisfacer las necesidades actuales v ras Que se prev6n 

oara 111 futuro. 

Dentro ere los servicios de la fabrica, es necesario subrayar el 

aspecto de la comodidad que pueda experimentar el obrero, pues de 

esto dependera la rapidez con que 6ste comience a sufrir la fatiga, 

repercut16ndose en una dlsmlnuclOn de productividad. 

dt 1e1ecc1e11 •• •••11lner1e. 

Esta tendr' Que comprarse de acuerdo a la estlmaclOn de los 

volllmenes de trabajo, y su orctenaclón tiene que ser tal, que el trabaJo 

circule ele una operación a otra sin demoras. 

se Cleben considerar varios puntos para su Instalación: 

=>Sitio para el operarlo que maneje la m~qulna o mjqulnas. 

=> Mjrgenes para las prolongaclones de las Piezas trabajadas. 
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.. Sitio para que tas carretilla Industriales puedan entregar Y 

nevarse las piezas de oran tamano, o para que operen 

fstas sobre plataformas con patines, en camlllas o en 

montacaroas. 

:::1o suoerflcle para 11 a1macenamlento de 1os lotes de tamano 

maw.1mo de 1as Piezas que nava aue procesar, para 11 

trabaJo terminado. 

:::1o Ficll acceso a los dispositivos protectores en casos de 

accidentes al operario o si ocurre atouna avería en 11 

m•Qulna. 

==>Acceso a la maaulna para su Inspección, su conservación, su 

engrane v reparación para poder desmontar alguna pieza, 

sin tener que mover la poslctOn que ocupe. 

el cenelH 11• 1111tr1•uclen. 

El canal de distribución es el camino que tienen que recorrer los 

productos para poder llegar del productor 11 consumidor flnal. 

El obJetlvo es 11 distribución física consiste en crear un sistema 

eficiente que permita contar con los artccu,os requeridos en 11 lugar v 

momento apropiados val menor costo Poslble. 

El especlallsta en mercadotecnia debera tener muv en cuenta que 

la distribución física es un poderoso Instrumento para estimular la 

demanda del producto, siendo de gran importancia para todas las 

empresas desarrollar una serle de actividades que permitan determinar 
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tos conductos mas adecuadlS desde 11 fabricante nasta el último 

consumidor, con 11 obJeto de que todos los aue deseen comorar 11 

producto, 10 encuentren dtsponlble y puedan adQUlrlrlo con facllldad, 

no Importando aonde se localice. 

Para la se1ecclón del canal adecuado de distribución de lo• 

productos de 11 empresa, es necesario conocer con cierta minuciosidad 

cómo son tos canales v Que funciones desempenan, especialmente en 

relación con 101 obJetlvos que persigue 11 empresa. 

" P••Hftll ....... •ue •••u••re .. •••HIHCI ... ' fHlllH .. . 

rec1ute111le11te. 

El rectutamlento v la selecclOn de personal dentro de la empresa. 

es una función especializada que debe de seguir ciertos criterios v 

Políticas oenerales enfoudas en la organización de 11 empren. 

Para mantener a los emo111do' trabajando con lnter6s es 

necesario tener conocimientos acerca de su naturaleza y motivaciones, 

para saber cómo lo podemos estimular, obteniendo de t!I su mblmo 

esfuerzo. Resulta obligado conocer la fllosotra y propdsltos de la 

organización asr como los obJetlvos generales y departamentales.t101 

controlar adlmlnlstratlvamente al personal es sumamente valioso, 

va Que en esta forma estamos en poslbllldad de conocer tos 

antecedentes ele cada uno de los Integrantes de la empresa, aspecto 

muy importante oara promover y obtener candidatos a puesto 

vacantes. 
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Es necesario orever 11 cantidad y calldad de los recursos Que 

requerimos, para cubrir uno de tos puestos con que contaremos. 

De esta manera no 11 contratarlin elementos no aotos Que 

provocar•n graves problemas. siendo 6stos de carlicter econOmlco v 

laboral. 

El gerente de Aelaclona 1ndustr1a1es o de Personal, conoce muv 

bien aue la tarea de contratación de trabajadores tiene lmpllcac1ones 

de 1aruo itcance, tanto soclales como 1ne11v1e1ua1es, asr como 

repercusiones para la organización, aue varía dentro de una gran gama 

de lmportancli sealln 11 variedad de los puestos. 

1.1 CLAllPICACIOJI DI LA IMl'lllA llGUN IU MAGNITUD. 

Como se mencionó en et punto 1.2 del presente capctulo, las 

empresas por su magnitud se claslflcan en: peauena, mediana v macro. 

La SAcreUrfa de Comercio v Fomento Industria!, según decreto 

publicado en el o.o. el 11 de abrll de 1991, las clasifica en: 

lndu1trl• P••u•fte. Es aquella que ocupa hasta 100 personas v el 

valor de sus ventas netas no rebasa la cantidad de 9 mlllones de nuevos 

pesos anuales. 



" 
111•u11r1a •••la11a. Es 1qu1111 1mpre11 que ocupa nasta 250 

personas v el vllor de sus ventH netas no exceaa de 20 millones de 

nuevos 01101 anuales. n 11 

................... 
~ Mercado. Abarca oeQuetlos sectores del mismo. 

::) ProducclOn. su producción es en relación a su volumen de 

ventas. asimismo sus orocesos serjn poco mecanlndos, 

predominando 111 labores manuales. 

::) Personal. Fluctlla entre 25 v 100 personas, considerando 

Jefe, empleados, y obreros. 

::) Organización. u diversidad de sus funciones es mínima, 

sus sistema de organización siempre es lineal o militar, una 

característica de estas empresas es que el dueno podril 

resolver directamente todos los problemas que existan en 

la ooeracJOn del mismo. 

l. ll•lll•n• empre1e. 

::) Mercado. Estas entidades abarcan mayores sectores de un 

mercado v son mils competitivas dentro del mismo. 

=> Produccldn. u producción es mas amplia, sus sistemas de 

proceso son m~s automatizados y se presenta 1a mano de 

obra calificada. 

=>Personal. Fluctüa entre 100 v 600 personas, considerando 

Jefes, empleados v obreros. una característica de esta 
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empresa es Que aparecen tos nlvetes de supervisores en 

c1e11 una de las .treas Que ta Integran. 

~ Organl11c1on. E;dste mayor compleJldad v diversidad en el 

desempeno de sus funciones, asr como en la resolución de 

ros problemas originando una mayor división en el trabaJo, 

asimismo, una característica de estas empresas es que 

aparecen los niveles asesores v por lo tanto 11 mavorra oe 
ellas adoptan un sistema de oraantzaclón llneal v staff. 

D. •1cre •11111111. 

~Mercado. son aquellas Que abarcan en su totalldld uno o 

varios mercados dentro de una sociedad, dichos mercados 

puecten ser naclonales o lnternaclonares. 

=>Producción. Estas empresas cuentan con mano de obra 

especlallzada,los Indices de mecanización v automatización 

predominan sobre las labores manuales; asimismo esun en 

condiciones de desarrollar nuevas Uneas de procesos, 

productos v fórmulas que requieran. 

=>Personal. ESte tipo de organizaciones cuentan con cifras 

de 1. ooo personas en adelante, considerando eJecutlvos, 

Jefes. supervisores, empleados v obreros. 

=> oroanlzaclOn. Estas empresas presentan un alto índice de 

diversidad y compleJldad en el desarrollo de sus funciones: 

asimismo se apoyan grandemente en 1os niveles asesores y 

por lo cual en la mayoría de los casos adoptan un sistema 

de oroanluclón llneal v staff. Otra características de estas 

empresas es que los directivos no conocen directamente a 



17 

sus empleados, por 10 que deben tomar detlSlones 

fundamentales, establecer oDJetlvos, polltlcas y estrategias 

1 seguir: la resoluclOn de 101 problemas de operación 

carrera a cargo de 101 supervisores v Jefes. 

1.7 AIPICTOI JUllDICOI DI CDlllTITUCIDll 

A. fORMAI IURIDICAI. 

Todas liH Instituciones, Independientemente de su magnitud o 

giro adoptan formas Jurídicas de constitución. La Ley General de 

sociedades Mercantiles establece que para que exista una orvanluclón 

son necesarios los siguientes aspectos: 

~ oue no sean enteramente transitorias. 

;:) aue tengan un fin común 1rc1to. 

::)oue el fin comlln sea no económico, 

preponderantemente económico v de lucro. 

De acuerdo con este último punto cuando el fin no es económico, 

se constituye una asociación clvll cuando el fin es 

preponderantemente económico pero no de lucro, se constituye una 

sociedad c1v11 y, por llltlmo, si la finalidad de la organización es obtener 

lucro se constituye una sociedad mercantil. 
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La Ley General de sociedades Mercantiles reconoce como 

1oc1eaaaes las siguientes Instituciones: 

1tsocleelad en nombre colectlvo. 

Esta sociedad se caracteriza porque su razón sac1a1 esta 

formada por el nombre de uno o vario socios. en 11 caso de que 

no figuren los nombres de todos los socios, se 11 agregar"" las 

palabras cv companra); asimismo. todos los socios que Integran 

esta Institución responderan de manera lllmltaela y solidarla de 

toda¡ las obllgaclones de la socledad.'12) 

21 sociedad en comandita simple. 

Este tipo de sociedad esU Integrada por uno o varios 

socios comandlUdos por uno o varios socios comanditarios. 

Los socios comanditas son aquellos que eJercen actos de 

administración y responden de manera lllmltada y solldarla a 

todas las obllgaclones de la sociedad. Los socios comanditarios 

son aquellos que suministran los fondos económicos de la 

sociedad, no eJercen actos de administración y !lnlcamente 

esUn obligados al pago de sus aportaciones. 

La razOn social de esta tipo de oroanlnctones estara 

Integrada Por el nombre de uno o vario socios comanditados 

agregando las palabras 1 v companra1. cuando en ella no figuren 
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101 de todo• la razOn 1oe1a1 H agregaran la palabru "Sociedad 

en comt1ndlt1• o en su abrevlatun *S. en c.· 11 !l 

1tsoc1ed1c;1 en comandita por Acciones. 

Elta 1oeledaa 11U Integrada de la ml•ma forma Que la 

sociedad comandita slmple, con 11 variante de Que tos socios 

comanditarios esUn obligados 11 pago de sus acciones en lugar 

de aportaciones. La razón o denominación social se formara de 

11 misma manera Que 11 sociedad comandita simple, con la 

diferencia de que al final se le agregaran las palabras "Sociedad 

en comandita por Acc1on15• o su abreviatura -s. en c. oor A .• C141 

"sociedad ae responsabllldaa llmltada. 

Es aQuella Que se constituye entre socios que solamente 

esUn oblloados al pago de sus aportaciones, sin que las partes 

soc111es puedan estar representadas por t(tulos negoclables, a 

la orden o al portador. 

La razon o denominación social estar~ Integrada con el 

nombre de uno o varios socios, agregando al flnal las galabras 

-Sociedad de Responubllldad Limitada" o sus abrevlaturn ·s. 

de R. L.'1151 
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11 sociedad Anónima. 

Este tipo de soc11aad esta Integrada por socios cuyas 

obligaciones solamente se !Imitan al pago de sus acciones. La 

razon o denominación soclal se designara libremente v debera 

ser distinta a 11 de cualQuler otra sociedad. 11 final se 11 

aareaaran las palabras ·sociedad Anónima· o su abreviatura 

"S.A.·, asimismo, 11 saciedad Anónima debera estar constituida 

por un mlnlmo de 2 socios y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por 10 menos.l1&J 

•· HOUlllTDI D• CHITITUCIH DI IDCllDADll 

MHCA•TILll. 

us sociedades se constltulran ante un notarlo, v en la misma 

forma se haran constar las modificaciones. 

La escritura constitutiva debera contener los siguiente 

datos: 

Nombre, naclonalldad v domlclllo de tas personas físicas o 

morales de la soclec:Jad. 

ObJeto de la sociedad. Razón o denomlnacldn soclal de la 

Institución. 

Importe del capital soc111. 

La expresión de 10 que cada socio aporte en dinero o en 

otros bienes, el valor atribuido a l!stos v el criterio 

seguido para su va1orac1on cuando el capltal sea variable, 

asr se expresara 1no1cindose el mlnlmo que se flJe. 
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.,. oomlcillo ae 11 sociedad. 

La manera conforme 11 cual nava aue administrarse ,la 

sociedad v 111 facultades de los admlntstraaore" 

Nombramiento de tos administradores v la destonacton de 

los Que nan de llevar ta flrm1 sotlat. 

La manera de nacer 11 OIUrlbuctón de las utilidades v 

p•rdldas entre tos miembros de ta sociedad. 

El Importe del fondo de reserva. 

Los casCls en Que ta sociedad nava de disotverse 

anticipadamente. 

LH bases para practicar ta llQuldactón de la sociedad v e• 

modo de proceder ae ta e1ecc1on de tos llQUIC:Sadores, 

cuando no nava deSlonaaos antlclpaaamente.1111 

C, T•AMITI 00 l•ICIO H OPllACIO•H. 

las empresas al Inicio de sus operaciones tendr~n Que 

efectuar una serle de tr•mltes para Poder operar. A contJnuaetón se 

dan a conocer los m's g:enerate'&, pero es necesario aclarar Que dichos 

tr,mltes depencJerjn del giro al que se va a dedicar la empresa. 

aJ Permiso de constttuclOn de sociedades.· Todas tas 

personas Que desean constituir una socledacJ me-rcantll, aeberan 

sollcltir previamente la autorización del acta constitutiva, mediante 

un permiso otorgado por 11 secretaría de Relaciones Exteriores. 

~ La solicitud debera contener los siguientes elatos: 



.. Razon o d1nom1nac10n social de la empresa • 

.. ObJeto de 11 sociedad. 

=t c1ausutas de extranJerra. 

~Datos del promavente . 

.. TIPO di sociedad SOllCltada. 

=t Fecha de so11c1tud. 

=t Firma del promovente. 

=t Pagos de derechos correspondientes. 
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•• Registro Federal de contribuyentes.· LIS sociedades 

deberan Inscribirse ante la Secretaría de Hacienda y Crt!Cllto Pllbllco, 

para que tstl tes asigne el nllmero de registro federal de 

contribuyentes, este registro es el medio de control que tiene dicha 

secretaría para Identificar a ras personas suJetas a Impuesto federales, 

asf como cerciorarse del cump11m1ento de las obllgaclones. cualQuler 

cambio Que sufra la sociedad en su constltucldn Jurldlca lo deber• 

notificar ante ta secretaría de Hacienda v Crddlto Pllbllco. Asimismo, 

115 sociedades deberan presentar ante dicha secretaría, para su 

autorización, los libros de contabilidad como son: el Libro Diario, 

Libro Mayor, libro de Inventarlos y Balances y el Diario de 

Facturación. 

e• Cédula de empadronamiento.· Las sociedades Mercantiles 

deberl!n Inscribirse en la Tesorería del Distrito Federal, para que 

dicho organismo les asigne el mlmero de la ct!dula correspondiente: 

de esta manera, con este registro las empresas podrin efectuar sus 
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dec1araclones del impuesto al Valor AQregado UVAI. EsUn obligadas 

at oaoo de este Impuesto 1as oersonas físicas o morales Que H 

encuentren en territorio nac1on11 y Que reancen las slQulentes 

actividades: 

.. EnaJenac10n de bienes 

~Prestación ese servicios Independientes. 

~otorguen 11 uso o goce temporal de bienes. 

~Importen bienes o servicios. UB) 

di Registro en el Instituto del Fondo Nac1ona1 de 11 Vivienda 

para los TrabaJadores 11n1onav1t1 v SAR.· La Ley de11nst1tuto del Fondo 

Nacional para los TrabaJadores, sena1ada como obllgacton de 1os 

patrones, es el de Inscribirse e Inscribir a sus trabajadores en dicho 

Instituto. El Instructivo para la Inscripción de trabajadores, no sena1a 

11 plazo, por lo que debemos remitirnos al COdlQO Flscal ese la 

Federación, el cual en el últlmo pirrafo del art(cuto 31 expresa: 

·cuando las disposiciones fiscales no sena1en p1azo para la 

presentacldn de declaraciones o avisos, se tendra por establecldo el 

C:Se 15 dfas siguientes a 1a reallzaclOn det hecho de Que se trate·. t191 

el Registro en el Instituto Mexicano del seguro Social.· La 1ev 

del Seguro socia! en su artículo 19 establece como ob\lgac1ones para 

los patrones las siguientes: 



.. R191Strar e Inscribir a sus traDaJadares en el instituto 

Mexicano del seguro soc111, asl como comunicar 111 altas y 

baJas de trabaJadores v IH modificaciones de salarlo dentro 

de un plaza na mavor d• cinca dlas. 

=i> Llevar registro de sus trabaJadores, tales como nóminas o 

listas de rava v conservarlas tres aftas siguientes a la tecna de 

su preparación o pago.120> 
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:1.1 DIPINICIDN DI OHANllACION 

Existen varias aeflnlclones para 11 ttrmlno organlzaclOn como 

etapa 011 proceso administrativo, a cont1nuac1on mencionaremos 

algunas ae ellas. las cuales nos aan una v111on clara y precisa de 10 que 

entendemos por arg1n111c1on: 

ceorge P. Terry 11 define como: 

El estableclmlento de 111 relaclones efectivas de comportamiento 

entre oersonai de manera que puedan trabaJar Juntas con eficiencia y 

oueaan obtener una sat1stacc1on personal 11 nacer tareas s111cc1onae1as 

baJo condiciones amblentales dadas para el propOsJto de alcanzar 

alguna meta u oDJetlvo.111 

Agustín Reyes Ponce 11 define como: 

La estructuración ti!cnlca cte las relacfones que deben e>clstlr entre 

las funciones, nlveles v actlvlctaues cte los elementos materiales v 

humanos de un organismo saciar, con 11 fin de 1oorar su maxlma 

eficiencia dentro di los planes v objetivos senalados.f2> 

koontz and o·oonell la define como: 

Es la agrupación de actividades neceurlas oara lograr objetivos, la 

asignación di cada grupo a un administrador con 11 autoridad necesaria 

para supervisarlo v la prov1116n.fJ> 
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En relación a las definiciones antes expuestas, se puede concluir 

que la organización es parte vital para la administración de cua1qu1er 

1n1t1tuc1on, va Que mediante ••ti se 1oor1 delinear 111 re11clones que 

deben existir entre todos los nombres que Integran a la misma. Así 

m11mo proporciona una Idea ciara y precisa sobre la autoridad y la 

responsabllldad, el resultado de una buena organización facllltar• el 

logro de 1os objetivos flJ1dos por 111 empresas. 

2.2 IM,OITAllCIA OI LA OIOAlllZACIOll 

u organ1uc1on es parte Importante en la vida de una Empren. va 

qui es factor decisivo de su lxlto o de su fracaso. 

se considera a la organtzacldn como un requerimiento 

lndlspenuble, va que por medio de ella los niveles Jerarquices 

superiores eJercen la autoridad sobre 101 niveles Inferiores. Asl mismo 

los dirigentes podr•n maneJar 11 recuno humano de manera tal que 10 

ayuoar•n a desenvolverse par sr mismo. 

La oroanlHclOn toma en cuenta a 111 actividades numanas. es 

decir a las diferentes funciones que desempeftan cada uno de los 

lntegrantH de una Institución. 

Por medio de 11 oraantzaclón los recursos humanos de una 

Empresa 1ograrin un meJor aprovecnamlento de las materias primas, 
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m1Qulnar11, 1n11111c1ones ttcnlcas v dem•s Dltnes v recursos 

ecanom1ca1 con que se cuent1. 

Dentro de este mecanismo debemos nacer notar ese manera 

11pec111 111 aptitudes, conocimientos v caracter. del elemento numano 

Que este al servicio de 11 empresa. 

Resumiendo, se considera QUI la organlnclOn exige de las 

actividades humanas su orientación hacia una realidad concreta v eficaz: 

de los propOiltos v 11n111d1des flJaClos. 

2.1 O•GAlllZACIOll POIMAL 1 lllPOIMAL 

DIGAlllACIOI PDIMAL.· Existen diferentes definiciones de 101 

que es la organización formal, a contlnuaclOn se dar~n algunas de ellas: 

oeorae A. Terrv: 

La organización formal consiste, en lograr una estructura en 11 

cual los empleados v 111 lnstalac1ones operen con mayor efectividad 

mediante el logro de tas buenas relaclones tanto Internas como entre 

los grupos de trabaJo, estabtecll!ndose tsta por mandatos oflclales.1•1 

Koonu o·oonet1: 

La organización formal es la estructura 1ntenctona1 de papeles en 

una empresa formalmente organizada, proporcionando un ambiente en 
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el que el desempeno lndlVldual tanto actual como futuro contribuyan 

con 11 mayor eficacia a alcanzar IH met11 del orupo.cs1 

De 10 anterior se considera que la organlzaclOn formal es aquella 

en donde las funciones, la autoridad y la responsabilidad estan 

previamente definidas y establecldas por escrito. Asr mismo por medio 

de este mecanismo las personas trabaJan conJunta y eficientemente. 

ORCANIZACION INFORMAL.· Hay varias definiciones que a 

continuación se mencionan: 

ceoroe R. Terrv: 

Es la que se presenta en forma voluntaria entre 101 miembros de 

un grupo. no sigue una cadena de mando, esta suJeta a 101 sentimientos 

de la gente, es de naturaleza subjetiva. 161 

ICoontz O'Danell: 

Es cualQUler actividad personal conJunta sin un propósito 

colectivo consciente, aunque contribuye a resultados co1ectlvos.1n 

Kelth Oenls de la Arlzona state: 

ES una red de relaciones personales y soclales no establecldas v 
requeridas Por la organización formal pero que se producen 

esponUneamente a medida que las personas se asocian entre sí.CIJ 

En un grupo de personas con diferentes criterio, es común que 

dstas se fijen sus propios obJethros. distorsionando de esta manera a la 

organización formal. 
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lin mucnas oc11lon11 los objetivos Individuales de los lnteorantes 

de la Empresa van en contra de los objetivos generales de la misma. 

2.• PRlllCIPIOI DI LA OHAllllACIOll 

LI ora1n111c1on como etapa d11 proceso administrativo, se rige 

por cuatro principios baSlcos como lo nace notar Aoves Ponce: 

•IPrlnc11110 de EIP1Clallucl6n.· Este Principio establece QUI 

cuanto mas se divide 11 trabajo dedicando a cada empltado una 

actividad mas !Imitada v concreta se obtendra de ti mavor 

eficiencia, precisión v destreu.191 

u dlv1Sl6n dll trabajo es el medio mas concreto para obtener 

de fl mavor esp1c1a11z~cl6n v asr poder obtener profundidad de 

conocimiento y perfección en cada una de las tareas aue las 

personas re11111n. 

oe lo anterior podemos decir Que este principio parte de que el 

trabajo v 111 obllg1c1ones d•Den dividirse para ser 

desempeftadas por vart11 personas y CI• esta manera aprovechar 

las vent1J11 di 11 HPICllllHCIOn. 

La división del trabajo se debe dar cuando se observe Que un 

trlbiJO es demasiado para Que pueda nacer10 una sola persona. 



conslaeremos que la alvlslOn ae1 trabaJo para caaa Empresa en 

partlcuiar ser• en funclOn a sus caracterfstlcas y magnltua ae 

recursos con Que cu1nt1. 

lllPrlnc1p10 ae la un1aaa ae Manao.· Este principio establece que 

para cada función o puesto debe existir un 1010 Jefe. 

Pua que se logre mayor eflctencla 11 unidad de mando 

establece su coordinación a trav•s de un1101a persona, que flJa 

su obJetlvo comlln y dirige a todos para lograrlo. 

Por medio de este principio entendemos Que 11 unlflcaclOn de 

esfuerzos, 11 consistencia de dlrecclOn v 11 1f1ct1vldaC1 de 

cooro1nac1on solo se logra cuando el grupo tiene un solo Jefe. 

CJ Principio di EQUlllbrlo de Autorldld·Responsabllldad.· En este 

principio debe precisarse el ;rada de responsabllldad que 

corresponae 11 Jefe oe cada nivel Jer'1rqu1co, estableclt!ndose 11 

respecto la autoridad correspondiente. u autoridad se eJerce 

de arriba hacia abajo y la responsabllfdad va en la misma Unea 

pero de 1b1Jo nac11 arriba. 

••Principio de equlllbrlo de 01recc1dn·Control.· ·A cada arado de 

de11aacra debe corresponder 11 estabrectmrento de los 

controles adecuados para asegurar 11 unidad cte mando·.no1 

La defegacldn de ta autoridad depende de ra capacidad de ra 

persona en Quien se delega. 
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D• 10 anterior podemos conc1u1r que en cuatquler organtzacldn 

como grupo numano 11 autoridad es el elemento clave de la 

1dmlnlstr1e1on, va que por medio de ella se esta dando facultld para 

e•lalr a otros que actllen en el cumollmlento de 101 obJetlvos que se 

nin 11J1ao. 

Por otra parte las re1ac1ones de autoridad ctan 11 enlace necesario 

para l.J Integración vertlcal y horlzontal de las diferentes unidades 

org•n1c11. 

2.1 lllTIMAI DI OIOANllACIDN 

un s1nema de oraanlzaclOn es 11 forma en que se encuentra 

estructurada ora•n1camente una lnstltucldn. Por medio del Sistema de 

oraanlzacldn las Empresas establecen su ct1v1s1on ctel trabaJo v los 

ctlfetentes grados cte autoridad y responsablllctad con que deben contar. 

LOS Sistemas de organización que adoptan las empresas se 

representan en forma Qrliflca y obJetlva a traves de los organigramas. 

E•lsten J sistemas de organización fundamentares, a 1os cuales se 

les puede complementar con la participación de tos comltes. 



AISISTEMA DE DRCANIZACION LINEllL O MILITAR. 

En este sistema la autoridad y 11 responsabllldad se transmiten 

íntegramente por una 1011 línea oara cad1 puesto o func1on. 

En 11 organlzacldn llnHI cada puesto o funcldn tiene un soto 

Jefe oara todos los aspectos, es decir un subordinado no debe 

recibir Ordenes ere eros o m•s personas a1stlnt11. 

Como se observara este Sistema esta banilo en el principio de 

11 unidad de mando. 

VentaJas del Sistema: 

~Es senclllo v claro. 

~No hav conflictos ere 1utor1aae1 y resoonsabllhUct. 

=>So fac111u 1a rapidez de acción. 

oesventaJas del Sistema: 

~se propicia ra arbitrariedad de los Jefes por et sentido de 

oropteaacr ere sus puestos. 

~Se carece ae esoeclallzaclOn. 

•ISISTEMll DE ORCllNIZllCION FUNCIONAL O OE TAYLOR 

En este sistema Taylor hacia notar que un Jefe deberla tener 

conocimientos en varios campos de esoeclallzaclO n. Para llevar 

a cabo la organización funcional Taylor proponía Que el trabajo 



de un 11to funcionario 11 dividiera entre varios esoeclallstas, 

uno para cada especialidad y que dichos especialistas tuvieran 

autoridad dentro dt su propio campo sobre 11 totalidad Clel 

p1r1on11. 

En la actualidad 11 apllcaclOn de este sistema se presenta m•s 

bien en 101 11to1 n1v11es de 111 organizaciones v no asr en 1os 

n1ve111 g1renc1a111 o de Jefaturas. 

YtntiJH del Sistema: 

=a- Mayor capacidad de Jos Jefes en razdn a su campo de 

espf!CllllHcldn, por 10 consiguiente mayor ef1c1cJ1 • 

., Posibilidad r•Plda de adaptaclon en casos de cambios en 11 

organlzaclOn v en tos sistemas. 

DesventlJas del Sistema: 

=>se dlflculta definir claramente la autoridad la 

responsabllldad de cada Jefe en 101 aspectos Que les son 

comunes • 

.. se da con mucna 1recuenc1a 11 duplicidad de mando. 

=>surgen fugas de responsabilidad. 

=>Se presentan Quebrantamientos en la dlsclpllna 

administrativa. 
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CISISTEMA DE ORCANIZACION LINEAL Y STAFF 

Este sistema consiste en tener como base una estructuraclOn de 

tloo 11nea1 o mllltar; asr mismo dicha estructuracldn recibir• 11 

1sesorr1 y el apoyo ere cuerpos Hcn1cos·espec1a11zacroslSTAFF1 

oara aquellos campos que asr 10 requ1er1n. 

AutorlC11CI Staff significa una función ere apoyo.1111 

ventaJas Clll Sistema: 

=t Permite el aprovechamiento de especialistas en diversas 

ramas ele acuerdo con ras necesidades de 11 Empresa. 

=>Hace mas flexible la estructura llneal de 11 orciantzacldn. 

=> Los Jefes de línea son apoyados en aspectos t•cnlco· 

especlallzados. 

oesventaJas del Sistema: 

=> En ocasiones los Jefes oe Hnea tratan de nullflcar a 1os staff, 

conslder•ndolos como Intrusos v teóricos. 

=>Los funcionarios staff consideran a los Jefes de línea como 

lncompet1ntes en su trabaJo. 

Respecto al Sistema de organización que debe adoptar una 

Empresa se considera que se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

atPara las Empresas pequenas es m•s recomendable una 

formación 1tnea1 o mllltar. va Que este tipo de Empresas no 

reQuleren del apoyo de especlallstas v por otro lado resultaría 
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muy costoso econOmlcamente mantenerlos dentro de ta 

estructura de 11 oroan111c1on. 

•1Para IH Emprens medlanH v grandes" mas recomendable una 

formación 11n111 v stalf, va que por 1a comPIOJldad de las 

funciones que desarrollan si requieren del aoovo de 

especlallstas en varios campos. 

el Respecto al Slstem1 de org1n1zaclón funclonal o de rav1or no se 

considera 1C1ecu1e10 1doptar10, ya que como se mencionó 

anteriormente, este sistema solo es apllcable en 101 altos 

nlvele's de 11 oroan1zac1on v no en 101 niveles Intermedios y 

baJos. 

Así mismo, en 101 s Sistemas de oro1nluc1on expuestos 

anteriormente se debe considerar el apoyo que pueden brindar los 

comlt6s para un meJor funcionamiento de la Empresa. 

COMITES.4 Los comlt6s son un conjunto de personas que se reúnen 

para deliberar y decidir de com&ln acuerdo a1auna situación específica 

de 11 operac1on de 11 Empresa: por 10 oeneral las miembros QUI 

Integran un comlt• son personas QUI ocupan cargos directivos en las 

dlferent11 areas. 

En 11 actualldad existen distintos tipos de comlt61, los cuales se 

mencionan a contlnuaclOn: 
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=> comltts consultivos.· se rel.lnen con el fin de dellberar v 

aportar puntos de vista para qulen11 nabr•n de decidir o de 

tJecutar 11ouna acción. 

=> comlt•s Decisorios.· san aquellos que tienen como fln1lld1d 11 

de llmltar 11 autoridad de 11oun1 •rea o func1on1r10, ai ex101rse 

que en determinado tipo de actividades se requiera 11 mavorra 

de los votos ae los Integrantes ae1 comltl. 

=> comlHs EJecutlvos.· son aquellos que 11 Integran para Impulsar 

y cuidar de que se lleve a cabo alguna función. 
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Dentro ae cualQuler organlzaclOn, 11 conveniente establecer por 

escrito 101 obJet1vo1, 111 polftlc11, 111 funciones, 11 1utorldld, 111 

obllaac1an11 y 111 re11c1ane1 bli11c11 de cada una de 111 unld1des que 

1n11gr1n a dlch1 orv1n111c1on. 

1.1 COllTllllDO DIL MAllUAL DI OIOAllllACIOll 

En este punto se describen las Partes Integrantes del manual oe 

oroan111c1on. nabr' casas en 101 que se e11cuentres v1r1antes respecto at 

contenido por tratarse de Manuales esoecmcos. 

El LIC. Culllermo COmez CIJI llftlll QUI 101 Manuales di 

oraanlzacldn contendr,n: 

La Identificación comprende los siguientes datos: 

~ Nombre de 11 organlHClón y/o Unidad Administrativa 

Que comprende 11 Manual. 

.. Título v .. 11n11on dll 111nu11. 

=>Nombre 011 Deoarumento que lo elaboró v 11 flcna de 

emlllOn.m 

1.1.:1. l•DICI 

Consiste en una relaclOn de todos los capltulos Que 

constituyen 11 Htructura del Manual. 



1.1.1 lllOLOGO 

En este Dunto se e•Dllcan cuales son 101 D•oDdsltos b•llcos 

aue 11 pretenden alcanzar con 11 correcta oreoaracldn v 
aDllcacldn del Manual. Por lo aenora1 el mensaJe del 

Drdloao es emitido Dor la m•s alta autoridad de la 

1nst1tucldn o •rea que comDrende el Manual. 

1.1.e OlllCJOllO 

Ute D•rrafo contiene una r11ac1dn de los DrlnclDales 

funcionarios de la organlzacldn o lrea que comprende el 

manual, asl como los respectivos puestos aue ocupan. 

1.1.1 AllTICIOlllTll NllTOllCOI 

En este punto se establece de una manera resumida 101 

1nt1c101ntes de 11 1nstltucldn. 111 como su 0111rro110 y 

Drlnclpales 1oaro1 alcanzados. 
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1.1.1 MHCOLHAL 

Este apartado contiene un llstado de los prlnc1pa1os 

ordenamientos Jurldlcos Que norman la actuaclOn de la 

Empresa, entidad o un1aaaos administrativas, con ti 

propOslto de que 111 act1vtd1d11 " adecuen a 11 base 

ltDal.t21 

1.1.7 08JITIVOI 

Dentro de un Manual dt oroan111c16n se debe definir 

c11ramente tos obJeth1os aue se pretenden alcanzar, ya sea 

en retacldn 1 toda 'ª Empre11 en su conJunto o en relación 

a cada una de 111 areas aue 111ntegr1n. 

Los obJetlvos son los fines o 111 metas aue se pretenden 

alcanzar como resultado de 11 cu1m1nac16n ae un esfuerzo. 

centro 1:11 11 AdmlnlstraclOn, son un reaul1lto para 

determinar cualQuler curso de acción, por lo QUI no se 

debe aeJar sin objetivos ninguna func1Gn, puesto o 

departamento de una oro1n1zac1dn. Asf mtsmo, los 

obJetlvos ae cualQuler unfdacJ, secc1on o función, deben de 

Ir enfocados a 1os objetivos generales de 11 oroan1zaclón. 
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Los obJetlvos 1nstltuc1ona111 de servicio soc1a1 v econom1co 

precisados en r11aclón a 101 fines del organismo, permiten 

un anillsls de sus alcances, en tanto 111 POllbllldades reales 

de eJecuclOn.m 

1.1.1 "OLITICAI 

-Las Polrtlcas son una parte de la p1aneac1on y la ayudan 

para su adecuado funclonam1ento dentro de las 

ora1nt11c1ones. 

Estas se apoyan en los obJetlvos v establecen las directrices 

necesarias para el logro de los mismos. Dentro de un 

Manual de Organlnclón pueden referirse a toda la 

Institución en su conJunto, o a una de sus unidades, 

secciones o funciones de las mismas. 

Las poUtlcas son normas aenera1es que ouran el 

pensamiento y 11 acción de los subordinados. se les 

considera tambl•n como los llneamlentos dentro de 101 

cuales deben desarrollarse las actividades de una Empresa. 

Las oolftlcas por su extensión se claslflcan en generales v 

específicas, dicha claslflcaclOn sirve para determinar en 

forma clara v Precisa et área de Que forman parte. 
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POLITICAS GENERALES.· El alcance de 1n11uencla di estas 

polltlcas, afecta por Igual a todas IH areas QUI Integran a 

una 1n1tltuclOn. 

POLITICAS ESPECIFICAS.· son aQUlllH QUI rigen la operaclOn 

de cada una de 111 unidades o departamentos Que Integran 

a un1 1nst1tuc10n; pu101n referirse 1 polftlcas oe 

producclOn, de ventas, de finanzas, de compras, de 

recursos numanos. 

Los diferentes sistemas de e raanluclOn QUI adoptan 1as 

Empresas, se representan en forma orifica y ObJetlva en 1os 

llamados organ1aramas, conocidos tambltn como cartas o 

griflcas de organización u org1n1oramas. 

Los organigramas son 11 representación Qriflca que nos 

muestra 11 estructura orgtnlca de una institución o de una 

parte de ella.l4l 

este tipo de orificas esUn representadas por una serle e 

cuadros o recUngulos que encierran el nombre de la 

unidad, puesto o función QUI se esU representando: as( 

mismo la unión de los cuadros o recUngulos se nace por 

medio de ICnea rectas. horizontales v verticales. 
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Los org1nlgram11 dentro de un M1nua1 de organ1ucl6n son 

medios que nos sirven para determinar 101 11ou11ntH 

llPICtOI di CUllQUllr lnstltuclOn: 

==- u División del Tr1b1Jo.· u cual puede ser par funciones, 

por productos, por procesos, por servicios v por 

t1rr1tor101. 

=t Los diferentes nlve111 Jertrqutcos que existen. 

=> LH lfn111 di autoridad y re1pon11Dllldad. 

=>.Los c1n1111 form1111 de 11 comun1c1c16n. 

=t u n1tur11111 de 111 Hne11 de autoridad u1ne11, staff v de 

coordln1c1on1. 

TIPOI DI OIOA•IHAMAI: 

En 11 Manual de organluclOn los organ1gram11 11 pueden 

repr111nt1r 11goln 11 siguiente c111111cacl6n: 

Al POI IU AMPLITUD D HADD DI ALCA•CI 

•• oroan1oramas cenerales.· conocidos tambl•n como 

org1n111r1m11 maestros. 1eor111ntan toda 11 

estructura di 11 1nst1tuc1on por medio de sus órganos 

o ou11to1 ortnc101111 y sus r111c1on11 b•11c11, 

comprende 1010 101 nlveles Jertrqutcos mlls altos de la 

org1n111c1on. 

••organigramas Específicos.· conocidos tambl6n como 

organigramas oartlculares o complementarlos. 



aapreHntan por Hparado cada una de las dlvlslonH, 

arus o departamentos que Integran a una Institución. 

11 •DI IU 09'1TO 

et or11n1oram11 E1tructur11es.· son 1Qu111a1 que 

representan IH diferentes divisiones, oerenc111, 

0101rtam1ntos o 11cclon11 aue 1nt1or1n a una 

Institución o a una parta de ella. ESte tlPO de 

argantgnmas pueden ser reore1ent1do1 en forma 

general o particular. 

01oraan1grom11 por Puestos.· son aquellos Que 

representan 101 dlf1r1nt11 puestos que 1nt1oran 1 

una 1nstltuc1on o a una parte de ella. ESte Upo de 

organigramas se puede representar en forma general 

o partlcular. 

CI PH IU fOlllATO 

••organigramas verttcates.· Los r1ctanou1as que 

r1pr111ntan 101 óroanos o pu11tos de mas alta 

Jerarqu(a esUn colocados en 11 parte superior; 111 

Uneas de autoridad hacia 101 suDorOlnados parten de 

arr1Da nacla aDaJo. Este formato 11 el mas utlllzado 

en 11 medio" resulta Ucll 01 comprender. 

•toraanlgramas Horlzontales.· Los rectangu1os que 

representan los órganos o puestos de alta Jerarqufa 



.. 
se encuentran colocados del lado lzQulerdo; 1os 

siguientes niveles se co1oc1n n1c1a 1a dereCJ11 de 

acuerdo a su 1mpo111nc11. Este tipo de formato es 

poco utlllHdo en 11 practica. 

el organigramas MIXtos.· Es una combinación de los 

formatos vertical v nor11onta1: dll primero adopta su 

oa11c1on 01ra representar 101 primeros niveles 

Jerarqulcos de 1a estructura, dll segundo adopta su 

oa11c10n para representar del tercero o cuarto n1v11 

Jertrqulco en adelante. 

-.organigramas c1rcu1ares.· EIUn formados por un 

rectangu10 central aue corresponde a la autoridad 

administrativa de 11 1nnltuc1ón o area aue se esta 

representando; alrededor de dicho recUngulo se 

trazan crrculos concentr1co1 aue representan 1os 

diferentes nlveies Jertraulcos, en cada uno de estos 

cfrcu1os se coloca a 101 deoartamentos o puestos 

Inmediatos Interiores v se d11llga con uneas rectas 

que representan 101 canales ese autoridad v 

responubllldad. Este tipo de organigramas son poco 

utlllzados en 11 oractlca, resultan confusos y e1mc11es 

de leer ademas no permites co1ocar 101 nlve1es 

supremos y asesores de una 1nstltuc10n.c5) 
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1.1.10 .UllCIOllll 

Son el conJunto de actividades Que desarrollan cada una 

de las unidades, depuumentos o puestos que Integran a 

una 1nstltuc1on o a un1 p11te de 1111.111 

Dentro de un Manual de Ortun111c1on las funciones se 

pueden representar de dos manern: 

=-A nlv11 estructura: es decir por unidades, treas o 

depart1m1ntos. 

=-A nlvel puestos; es dtclr a trav•s de 111 descripciones 

de PUHtos. 

A efecto de poder determinar claramente 111 funciones de 

una Institución o de una parte de ella, es neceurlo 

dlltlngulrlas seglln la siguiente claslflcaclOn: 

Al '°ª IU llAJURALllA, 111: 

=> Funciones cener1111 Administrativas.· son aquellas 

funclonH de carjcter administrativo aue realizan en 

mayor o en menor grado todas 111 treas o puestos 

que Integran 1 una lnstltucldn, Independientemente 

de su rama o •rea de especlalluclOn. 

como funciones generales o 1dmlnlstr1tlv1S tenemos 

tas de planear, org1n111r, dlrl9lr v controlar, las 

cuales se derivan ele las etapas y elementos del 

proceso administrativo. 
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~Funciones E1p1cmcas o no Administrativas.- Son 

aquellas funciones que reall11n todos los Org1nos o 

puestos de una 1nst1tuc1on, e Implican grados de 

e1p1c1a1111c1on sealln a 11 rama a 11 que oertenecen. 

Hte tipo de funciones varlan de acuerdo 1 11 

natura1111 v magnitud dt c1d1 lnstltucldn. 

como funciones esoecfflcas tenemos: Producc1on. 

ventas. Finanzas, compras, Recursos Humanos, etc. 

•I POI IU HllTO I•: 

=>Funciones Hslcll.· L11m1das tamDlen sust1ntlv11: 

son funciones que van directamente r111clonad11 can 

ti oDJtto u optr1cldn dt una lnstltucldn. 

como funciones bislcas tenemos: ProducclOn, 

cam1rc1111rac1on v Finanzas. 

~ Funciones como1ementarlas.· son aquellas 

actlvld1d11 especmcas que sirven de complemento o 

auxlllo a las funciones bislCIS. como funciones 

como11mentar111 tenemos: Est1ar1t1c11, Recursos 

Humanos, Proc11am11nto de Datos, Compras en 

ciertos casos v R111c1ones PllDllcas. 

~ Funciones de Asesoría.· san aqu11111 actividades que 

tienen oor obJeto asesorar o Informar a 1os Organos 

que realizan funciones bislcas y complementarlas en 
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aquellos campos QUI requieren conocimientos y 

. 1xper1tnc1as ttcnlco-esp1clallzad11. como funciones 

di 1111orla tenemos: JurlCllco o L111a1, Auditoria 

interna, Organización y mttoClos y Control de callClaCI. 

1.2 PIOCllO DI ILA•OIACIDll DIL MAllUAL DI 

OIOA•llACIOll 

En este punto H presenta una serle de 01101 a seguir para 11 

p11parac1on Clll M1nu11 d1 or11an111c1on. Allmlsmo aunque no 

reor111nt1 un modelo 1 seoulr, 11 11 conveniente estlblecer criterios 

para el Proceso de la 1n1orm1c1on «11 e11cno 11anua1. 

1.2.1 llCO"ILACIOll DI OATOI 

Esta etapa consiste en levantar toda 11 Información Que se 

considere necenr11 para 111v1r a cabo 11 Integración del 

Manual. Para recopilar 11 Información se puede recurrir a 

11s 1111ulent11 fuentes: 

=> Los documentos.· Leyes, decretos. reglamentos, 

acuerdos. memorindums y manuales va existentes. 

=t us personas.· Personal 1nvo1ucr1do en cada una de las 

•reas QUI se ven contemplad11 en 11 M1nu11. 

~ u observación.· Observar directamente 11 reallzaclón de 

111 actividades. 



1.:1.2 PHCHAllll•TO DI LA l•PDIMACID• 

Esta et1pa con111t1 en llevar a cabo e11n•11s1S y d1Purac1on 

di 1a 1n1ormac1on levantada, con el fin de lacllltar el 

man1Jo y ordenamiento de 101 datos que d1b1rln 1nc1u1r11 

en e1 M1nu11. 

1.2.1 llDACCIH 

La redacclOn del Manual de ora1n1uc1on deber• nacerse 

tomando en cuenta a QUI personas 1r•n dirigidos, para 10 

cu1t se recomienda utlllzar un 11nguaJ1 claro, senclllo y 

preciso. 

1.2.4 PDIMATD 

Es conveniente anallzar culdadonmente el formato que 

tendr• el Manual de Org1nlzac16n, va que de esto depende 

en oran medida 11 facllldad de lectura, consulta, estudio, 

1ctu111uc1on y con11rv1clOn de a1cno Manual. 

se recom11nd1 que 11 Manual de ora1n1zac1on se presente 

en tamano carta v que su encuadernación permita 

Intercambiar Ucllmente las hoJas. 
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1,:1.1 ll•lllMTACIOM OIL llHYICTO 

una vez el1bor1ao el M1nu11 ae oro1nlzac1on, se 

recomlend1 que se presente como orovecto 1 101 

prlnclp1111 funcionarios que se ven 1nvo1ucr1aos en a1cno 

M1nu11, 1110 con motivo ae que se n1;1n 101 comentarlos y 

· observac1an11 correspondientes, y asr poder reallzar 

lmp11m1nt1clon11 ae Oltlmo momento. 

l.:t.I All•OIACIOM 

El M1nu11 de Organlzacldn debera ser autorizado por 11 

m,.1m1 autoriaaa aam1n11trat1v1 ae 11 oro1n1zae1on vio 

oor 101 orlnclpares func1on1rlas de 1as diferentes areas que 

se ven afectados por el Manual. La aprobacldn del Manual 

de organización debe aparecer por escrito en una cc!dula 

que 11 elabore pan tal fin: 11r mismo en cucha cfdura 

deberan aparecer 101 nombres, puestos y firmas de tas 

01rson11 que autorizan. 

l.:t.7 OllHllUCIOM Y COMHOL 

se deberai entregar un eJemplar del Manual a todos los 

eJecutlvos o responsabres de las •reas que resulten 
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afectadas o aue se conlldere conveniente QUI conozcan el 

111nu11 Ge or111n111c1on. 

Asimismo, se recom11nd1 11 neve una se11cc1on v registro 

de 101 tunclonarlas o are11 aue deben contar con 

111mp11res Gii 111nu11. 

1.2.1 HVlllO• Y ACTUALllACIO• 

Los 111nu11t1 Ge Org1n111c1on Gtberan 11r revisados y 

1c1u11111Gos en forma Ptrmantnte, ya QUt Gt esto 

GIPtnGe QUI siempre osttn IPIQIGOS • 11 realidad. 

Asimismo, para llevar a cabo S1tlSf1ctort1ment1 este punto 

11 recom1nd1bl1 contu con programas de revisión y 

1ctua1111cton e111 contenido de 101 M1nua111. 

cuando 11 cerenc11 oener11 da atención a 11 p1ane1c1on 

para oro1n111r 101 cambios en 11 oroanlzacton se naran con 

tinta frecuencia como sea necesario, a fin de resolver 101 

problemas 1dmlnl1tratlvo1 QUI se presenten.C71 
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lllHOOUCCIOll 

= z1ur, S.A. es una or;anlzaclOn privada cuvo giro es la proveccldn, construcción, 
e 1nst111cldn de estructuras metlllcH de 11umlnto para obrH ctvlles. u1 
Empresa fue cr11d1 11 25 di Flbrero ele 1971 y su fundador fue et sr. Josll Luis 
a.rcfa 1arcenas. 

=>La Empresa tiene enfocado su merc1e10 potenc111 en 11 sector privado, pllbllco 
y paraest1t11; actualmente esU desarro111ne10 provectos p1r1 unidades 
hablt1c1on11es de lnter•s social en 11 D.F. y en 11 Interior de 11 RePllbllca. 

=> Zlur, S.A., il trav•s del tlemgo hl sufrido cambios tinto en su estructura 
oru•nlca como en su estructura económica, originado esto por 1os camt:>los 
tecnoldglcos y ldmln1Strath101 v Por 111 situaciones económicas del Pals. 
Actualmente la Empren cuent1 con 60 emp111dos dlstrlbulaos en sus oficinas 
oeneraies v en su p1ant1 procesadon. 

:=.La Empresa cu1nt1 con una capacidad de 11macenam1ento de 1.000 toneladas 
de mHtrlalH v productos stml·termlnados. 11 Producto terminado por IH 
c1r1ct1rí1t1c11 d• giro se co1oc1 dlrtctamentt en IH obras. Asimismo el 
ae1p1anm1tnto de m1t1r111es v sem1-t1rm1n1ao •n la 1on1 metropolitana se 
r11llH a tr1vl!1 ae v1nrcu101 propios. 11 d11p1111m1ento foraneo se reanza a 
trave1 di v1nrcu101 di t1rctro1. 

::;o Actualmente Zlur, S.A., tiene un 1% del mercado de estructuras ae 11um1n10, 
por lo cual consldtranao 11 mercado tn aue st a11envue1ve representa todo un 
reto oara la Empresa aumentar dicho porcent1Jt. 
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El presente Manual de oruan1zac1on na sido elaborado con 11 fin de creu un 
Instrumento oe apoyo 1e1mtnlstr1t1vo pan IH diferentes lreas aue tnteoran a 
11 EmPrtll. 

como se observ1rl 11 manual contiene todos los elementos n1ceur1os cua 
Que conozc1mo11os llnHmlentos a seguir dentro de nuestra OrganlHclOn, asr 
como tas responsab1Hd1C1es y func1on1s que nos corresponden como partes 
lntegranres de e11cn1 org1n1uc1on. 

Flnalmente, con 11 buena observancia del presente manual esteremos en 
condiciones de 1ograr una mayor productlvlaao en 1as operaciones de 11 

EmpreH, y por 10 consiguiente en el logro de los objetivos Que tenemos 
establecidos. 

cordlalmtntt 

Lic. Eduardo aurz c1rv1ntts 
cuente central 
JUll0· 1tU, 

" 
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1. Proporc1on1r bl1n11 y 11rv1c1os dt.dotlma calldad, 1 precios como1tlth1os v 
en 111ug1r v tlemoo reauerldos por los dlfer•ntes cuentes de 11 Empresa. 

2. Dlfuncllr dtntro dt la Industria de 11 construcc1on. los beneficios aue se 
obtienen con 11 utlllzacldn ae estructuras de 11um1n10. 

l. Aprovecnar en form1 Ootlma los recursos 11n1nc11ros aslgnldos oara 
atender 111 n1c111<11011 de ooeraclOn e lnverslOn di 11 Emoresa. 

•· Lograr 11 m•x1m1 eficiencia y productividad de /OS recursos humanos con 
aue cuenta 11 Emore11. 

" 
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1. Los blen11 v servicios Que proporc1on1 11 Empres• Cleber•n ser encaunelos 
primeramente 1 comp1nf11 constructor1s ttanto Pl.lbllcas como prlvadHI y 
PDHtrlormente 1 otro tipo Clt cllentts. 

2. Todo bien Vio servicio que proporcione 11 Empren deber• enar 
sop9rt1C10 por un presupueno previamente aceptado oor ti cuente. 

l. Toe11 modificación 1 101 presupuestos 1n1c111es deber• ser 1utor111d1 
Htluslvamente por 11 Ctrtnte General de 11 Empre11. 

a. En los usos en que se reaulera, 11 Emoresa oocrra cellbrar con sus cuentes 
contratos aue establezcan derechos y obllQitlones 01r1 ambas p1rtes; 
asimismo dichos contratos CltDer•n ser celebrados v 1utor111e101 por 11 
cerente cenera1. 

l. Todo provecto dt 1nst111c1dn y venta que r1111c1 11 Empr11a, C11t1erj estar 
regido por una proor1m1c1on pr1v11mente est1t1tec1e11 y 1utor111d1 por e1 
c1r1ntt Ctntrll. 
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1. Prov1ct1r 11 mtJor 1m1111n dentro v ruera 01 11 oroan111c1on. 

1. con11gu1r 11 mavor mlmero de contratos baJo 111 meJores condiciones pan 
11 Emoresa. 

l. cumplir con 101 cuentes entregando los canceles de alumlnlo en Ja iecna 
11t1pul1d1 por 11 Empresa. 

a. Obtener 111 meJores condiciones para 11 1dau1s1c1on de m1ter111u 

utilizados en el proceso di f1brlcac1on, Hf como los financiamientos para 
su compra. 
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1. Planear, org1n1ur, Dirigir y contro11r IH 001r1c1onts de 11 Empre11 para el 
eficiente cumo11m1ento de 101 obJetlvos de 11 misma. 

2. EStlblecer v dictar IH poUtlcH, estrateglH v procedimientos aue se 
reauleran 01r1 ra operaclOn de 11 Empreu, Hf como v10111r su 
cumpllmlento. 

l. Revisar v aprobar los presupuestos de operación e 1nv1rs1on de IH 
diferentes •re1s de 11 Empresa. 

•· Revisar v aprobar tos programas de trabaJo a denrrollar en CICia una de las 
•reas de 11 EmprtH. 

S. Promover el denrrollo de los Hpectos aamlnlstntlvos, tfcnrcos, 
comerc111es v t1n1nc1eros de 11 Empresa seglln 111 conii1c1on11 económicas 
orev11eclentes. 

e. An11111r v aprobar 10111tuc11011 Informes fln1nc11ros de 11 Empresa. 

7. 0111gn1r 11 personal EJtcutlvo de 111mora11 y an su u10 remover a 101 QUI 
con1lder1 01rttn1nt11. 

8. An11111r v autorizar cambios a 1111tructura or11•n1c1 y a 101 Droced1m11nto1 
0111 Empr111. 

9. Celebrar y autorizar los contratos v convenios que se requieran Dara 11 
oceraclOn dt 11 Empr111. 
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10. 1111111r visitas per1001c11 a las obrH que Hf 10 requieran con el fin de 
vermcar el 1v1nc1 y calldad de 101 trabaJos reallHdos a 111 mismas. 

11. Fun;lr como r1pr111nt1nte 11911 de 11 Emoreu ante Instituciones 
Pllbllcas v prlv1e111. 

" 
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1. Ptovectar 11 1m1o•n comerc111 ae ta Smpresa 1 traves del aaecuacso 
HNlc:lo v cump11m11nto oe os contratos en1b1ec1do1 con 101 clientes. 

t. incrementar 111 ventas bu1c:1ne10 nuevos provectos DJrl 11 t:moresa. asf 
como desarro111r 1dtcu1d1ment1 los actualt'. 

1. Proporcionar una aoecu1d1 lntorm1c:1dn a 101 clientes ae 11 1mpre11 
re1p1cto a 1011v1nc11 en aue 1e encuentran los trabaJos contratados. 

•· contrltlulr 11 IODro de 101 obJeth1os v oolltlcas QUI norman 11 atcl4n 
comerc1a1 de 11 1mores1. 
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1. Toda 001r1c1on de venta Que realiza 11 Emoreu requerir' de un anticipo 

Clll 509' sobre 11 lmoorte total del presupuesto pactado: así mismo el 
Hldo O• a1cno presupuesto se aplicara 11 cuente sobre 11 bHt de 
tstlmaclones sem1n1r111. 

l. La Cerencla ae ventas sera 11 conducto mis adecuado para Informar a Jos 
diferentes cllentes de la Empresa de los avances v condiciones en aue se 
encuentran 101 Provectos ae11rro11aoos. 

l. El establecfmlento v modificación a IH poHtlCH y conellclones de venta 
aeberln ser autoriucras e.crus1vamente oor el cerente cener11 ae 11 

Empresa. 

•· LH condiciones di venta para otorgar descuentos por volumenes 
especia/es serln con bue al tipo de cuentes y balo IH c1as1t1cac1ones 
estlbltcldH para tal erecto. 

l. Todos los pedidos, contratos v Qresupuenos di ventH Cfeberiln estar 
1omtt1Cfos 1 un estricto registro v control d• Plrt• cte 11 Cierenc1a efe 
Ventas. 
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1. EJ1cutar 111 DDlftlCH, programas y C11cls1ones que en m1t1r11 de 

CllHrlbuclón y ventas determine 11 Cier1nc11 oenenl de la Empresa. 

2.P11near, Org1n1ur, Dirigir v controlar tas operaciones com1rc111es de 11 
Empresa a efecto de colaborar con 111ogro ae 1os DbJttlvos de 11 misma. 

l.Ellborar v someter a 11 autorluclón de la oerencla G1nen1 101 
pronOsttcos Clt ventas' que se navan flJIClo en la p11n111c1on comerclal de 
ta Empren. 

•.Preparar v someter a 11 1utor1uc1on de 11 gerencia 01ner11 101 proaramH 
de tnbaJo a denrro111r dentro del ar .. de ventas de 11 Emoreu. 

l. Elaborar los presupuestos v 11t1m1c1ones a 101 cllentes de 11 Empresa 
segón los diferentes provectos ;i reauur. 

l. Celebrar conJuntamentt con 11 C1renc11 cen1r11 los contr1tos y convenios 
que se requler1n para 11 operación com1rc111 de 11 Empresa. 

7. Supervisar au1 111 operac1on11 com1rc11111 di 11 Empr111 se e1111rro111n 
di 1cu1rdo a IH p0Ht1c1s y proc1e11m11nto1 11t1D11cldo1 Por 11 Cer1nc11 
Cilntral. 

l. Llevar a cabo 11 registro. control y 11gu1m11nto di los diferentes 
presupuestos ooerados con 101 cll1nt11 dt 111mpr111. 

l. v11111ar el desarrollo v avance d• llS diferentes obras 1ou111 v forlineas ase 
como Informar a los clientes del estado en Que 11 encuentran dlctt11 
obras. 
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10. VJ1ltar a poSlbles c111nte1 potencia/es para la Emor•H, a efecto ae 
brlnd1r111 101 servicios y productos QUt com1rc1111za dicha 1Empr111. 

u. Entregar lfllcamente a los cuentes dt 11 1mor111, 111 obras cuando 11t11 
se navan terminado seglln ros contratos o convenios establtclaos. 

ti. 1nv11t1a1r 111 Qu•J•s .oraves r11t1r1d11 de parte de ros cuentes v emitir 
un Informe a 11 oerencla cener11 de 101 resultados obten1ao1. 

11. Est~blecer v mantener registros adecuacros de 101 c111nt11 y ae lu 

actlvlaaaes de venta. asl como la Información necesaria oara evaluar 11 
ae11rro110 de los Drogr1m11 cre ventas. 

t•. RHllHr visitas oerlddlCH ' 1as obras a efecto de verificar que ros 
trabaJos se aeurrollen ae acuerdo a los presupuestos v convdnlos 
pactados. 

ti. El1borir pira efectos de su cobro, 111 11tlm1c1ones seminarias d• los 
presupuestos p1ct1dos con los dlferent11 cuentes de 1a Empresa. 



.. 
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t. contribuir 11 109ro d1 101 obJeth1os de 11 Empren mediante 11 correen 
IDllc1c10n de 101 planes ae producción establlCldos por 11 cerencla 
C1ner11. 

1, Lograr 11 mn1mt11clOn de 101 procesos productivos de 11 Emcireu, a 
travts de 11 corr1ct11pllc1c1on ae los esUndares enablecldos. 

l. 1usc1r nuevos mttoaos y procesos de trabajo que mtJoren 11 

productividad v 11 c111a1e1 dt 101 productos aue comerc1111u 11 Empresa. 

•. Lograr que 11 ordenes di trabaJo se denrrouen de acuerdo a 101 
reauerlmlentos y 1101clflc1clonts estatJlecldH con el cuente. 

1, Lograr a travts di orognmas de mantenimiento establectr:sos 11 ooenc1on 
ootlma de 11 maau1n1r11 y eaulpo 1naustr111 ae la Empresa. 



1. Todo proceso productivo aue r11llce 11 Empren, cr1ber• estar soportado 
oor un Programa de oroe1ucc1on previamente Htablecldo y 1utor111do por 
11 cer1nc11 cener11. 

2. Toda orden de oroducclón deber• lncucar claramente las e101clflc1clon11 
a seguir v 1os mater:l;ares a utlllz.r, caso contrario no se orocedera 11 

tramite de e11cn1 orden. 

1. Toda orden de producclOn aue no sea terminada en 101 tiempos 
establttldos ser• considerada como una orden en proceso por 10 cuai el 
lrH ae Producción sera responsable de 11 custodia v guarda de 101 
materlales. 

•· Todo vale a devoluclOn al almacfn aplicable a una orden de Producción, 
deberj ser 1utorlud1 exctu11v1m1nte por 11 cerente de esta lrH. 

1. una orden ae oroauccldn se dlri como terminada cuando el c111nt1 reciba 
a HtllflCCIOn y en el IUQlr lndlCldO 101 produCtOI y HrVICIDI QUI 

comerc111111 11 Emor111. 

l. LH rep1rac1onts minores 1 11 m1quln1r/1 y 1Qulpo lndustrlll 11ran 
efectuadas por p1non11 de 11 EmpreH; 111 reparaciones m1vor11 11 
efectu1rln mediante 11 contr1t1c1dn de servicios de terceros v prev11 
1utor111c1on de 11 c;1renc11 c1ner11. 

.. 
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1. V•rlflc1r QUI se cuenten con los m1ter11111 p1r1 11 correcta flbrtc1c16n de 

los c1nc1111. 

l. Sollcltlr 11111t1orac1dn de 101 proc1101 productivos. 

l. V1rlf1c1r aue para todo proc110 productivo tltl soportado oor un 
pro1r1m1 de producción previamente 1utorl11do. 

1. levlur v 1prob1r 101 pro9r1mas dt mantenimiento preventivo v 
correctivo para 11 maquinaria y equipo 1ndustr111 de 11 Empresa. 

l. 11v1ur y aprobar la contratactón de talleres oe m1nten1m1ento de 
terceros cuando 111 neces1d1d11 de la Emoreu asr 10 reau1er1n. 

a. Proponer a la cerencla centnl dt 11 Empresa camtuos o meJons en el 
dlHfto de 101 provectos tn1c111m1ntt pactados con 101 clientes, y aue 
redltíltn un btneflclo Emor111·Clltnt1. 

10 



o•ativo• 

1. Lograr un eficiente registro y control de las ooerac1ones cont:lblH y 
fln1nct1n1 de 111mor111. 

1. Lograr un equlllbrlo 1flc11entre101tnoresosy111resos de 11 Emor111. 

•· Proporcionar tos recursos fln1nc11ros nece11r1os para 11 de11rro110 de los 
pro1ram11 di lnvenlOn y operación de 11 Empr111. 

a. Lo9r1r una recuperación º"ortuna de 11 cartera de cllentes mediante 11 
otorgamiento de descuentos fln;mcieros con et control y v10111nc11 dt 11 
CObrlRll, 

1. Mantener una conveniente llQuldtz de 11 Empresa. 

" 
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1. LI formu11c16n di 101 lltados fln1nc11ro111 nart con 11trlcto apego 1 101 
principios a1ner1111 di cont1bllld1d 11t1Dt1c1001. 

a.A fin de proporcionar una lnformaclOn oportuna, 101 estados financieros 
d1b1rtn pre11nt1n1 dentro de 101 prlmtros Quince díll po1t1r1ares del 

m11 Que " Informa. 

1. Men1u11mente 11 dtDertn r111111r conc1111c1one1 a 111 cuentH corrientes 
dtl sistema contlblt, 151 como r111111r los aJustes que se deriven de 
dlcn11 conclllaclonts. 

11 llNllUfUllTDI 

1. u progr1m1cldn v pl1n11cldn financiera d• 11 Empresa H m1n1Jarj oor 
medio di partidas pr11upu11t11e1 pr1v11m1nt1 autorlHdH por 11 
c1renc11 G•n1r11. 

1. tod1 modlflcacton 1 101 ore1upu11to1 e11t11rt ser 1utor11101 por 11 
Gerente di F1n1nu1 y por ti C1rent1 Central. 

CI H c-.1 Y •&111 

1. todo cntau1 por concepto d• anticipas y cobranza d1b1rli ser girado a 
nombre de 11 Empresa y dtbldam1ntt cruzado, por nlnglln motivo se 
1ctptaran cn1au1111 portador. 

" 
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2. Los valores recibidos por 11 cobranza 1oc11 d1b1rlin di deoosJtarH di 

Inmediato en 11 c1J1 general de 1.a Emoresa, 101 foraneos deberan 
depositarse de 1r\med11to en 11 sucurHI bancaria di 11 1oca11d1d. 

l. Todo cobro que r1111c1 11 Emoresa serli con bHt a 111 11t1m1c1ones 

oroQramaoas y pact1011 orev11ment1 con el cllente . 

•• LOS anticipos 1 PíOVHdOfH VIO ContratlStH "'ª" IUtOfllldOS 
exctuslvamente por 11 Gerente cener11 de 11 Empresa, en ausencia de ene 
por ti carente de Flnanus. 

1. todo pago a proveedores se reai11ura cuando 101 m1ter111es o productos 
recibidos se aJunen a IH especificaciones v condiciones de compra 
PICtldH. 

e. Los aagos cuvo Importe SH superior a NS soo.oo " tramitaran por 
cneQue. Los pagos Inferiores 1 esta cantidad se tramitaran en efectivo. 

DI OTIAI: 

1. Los financiamientos oara la ooeraclOn di la Emoresa se contrataran a 
corto v mecuano 01azo, tos de Inversión H contrataran a largo plazo. 

2. Los descuentos financieros a cuentes seran determinados v autorizados 
••cluslvamente oor 11 cerente c1ner11 de la Emoreu. 

11 



t. EJecuur las polftlclS, programas v decisiones aue en materia contables y 
flnanc11ras determine 11 Cier1ncl1 Cienenl de 11 Empresa. 

l.Pl1n11r, organizar, Dirigir y controlar 111· operaciones contables v 
fln1nc11r11 di la Empresa, a efecto de colaborar con ti logro de los 
obJttlvos de 11 misma. 

1. Pre puar v 1om1ttr a 11 autor111clón de la c:;1renc11 cenera! los orogramn 
y presupuestos a dtHrrollu dentro del •rea ae Flnanus de la Empren. 

1.suoervlnr que tas operaciones contables y financieras de la Emoreu se 
desarrollen de acuerdo a 1u poUtlcas y orocec11m1ento1 establecldos por 
11 oerencla oeneral. 

1. Desarrollar y establecer controles Que permitan una m1vor eficiencia en 
111 operaciones contables v financieras de 11 Empresa. 

l. coordinar v prepuu 11 lntegractdn de los presupuestos de operación e 
lnvenlón de llS diferentes -reas de 11 Empresa. 

7. Llevar a cabo el control presupuestal de 11 Empresa; asr como lnform,u 1 
al cerencla cenera! ele 111 d11vl1clon11 QUI se presenten en Jos 
presupuestos. 

•· Rev111r y autorlur en pr1mer1 Instancia los cambios a modificaciones que 
se oresent:en en 1os oresuouestos. 

e. Preoar1r los estados fln1ncleros de 11 EmoreH segllri 101 diferentes 
calendarlos est1bltcldos al reu>ecto. 

" 
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11. Preparar v presentar 1111111u1entes d1c11raclones flsc11es de 11 Empresa. 
A1 l.S,I, 

11 l.V.A. 

CI l.S.P.T. 
DI INFQNAVIT Y $.A.I. 

11. Prep1r1r 11 lnformacldn financiera que 11 sea sollclt1d1 por 11 c1r1ncl1 
General O• 11 Emoresi y en su c110 11 QUI sea sollc1t1d1 por instituciones 
PllbllCH o Privadas. 

11. Proponer a 11 cerencla cener11 cambios a las políticas v estrategias 
financieras a efecto de sal\1111u1rd1r 11 eQulllbrlo económico de 11 
Empresa. 

11. Llevu a cabo en coorcunaclOn con 11 cerencla de Administración de las 
tomas flslcas de Inventarlos en 10111m1cenes de 11 Empresa. 

11, Llevar a cabo la capacltacldn y ai:iucacldn de los recursos financieros de 
la Empren, a tnv•s di ta correctl operacldn de IH funciones dt 
cobranza v oe 011101. 

11. Mantener re11c1on11 con 1nstltuclon11 de cr•d1to 1 1f1cto di conseguir 
IH fuentes de fln1nc11m11nto mas tddn1H oara 11 Empresa. 

11. Determinar conJuntamente con 11 cerencla Cien1r11 los provectos de 
lnversldn mH convenientes oara 11 operaclOn Cle 11 Empresa. 

1'. Llevar a cabo 11 contntacldn, realstro v control de los seauros v 
finanzas de 11 Empresa, est11>1ecldos por un oroarama de protecclOn de 
bienes y valores de 11 misma. 

" 



OlllTlllOI 

t. contribuir 11 rouro de 101 obJetlvos de 11 Emoresa mediante 11 correctl 
apllcacldn d1 101 programas que en materia di admlnlnracldn de recursos 
e1tab111c1 11 cer1nc11 c1ner11. 

l. Obtener ~flcH y oportunamente 101 recursos numanos v m1ter111es 
necesarios oara ra ooeracldn de 11 rmoreH. 

l. Lograr un 1orov1cn1m11nto adecuado v rac1on11 oe ros recursos numanos 
v materlales de Que cusoone 11 Emoresa. 

•· Mantener niveles de 111lst1nc1a en 101 almacenes de 11 Empresa que 
oermltan utlsflcer 11 dtm1nct1 de 101 productos que comerclallza 11 
misma. 

l. Lograr un equlllbrlo .11Clecu1do entre los Intereses de 11 Empresa v el de sus 
trabaJadores mediante 11 adecuua aollcacldn de IH disposiciones 
1111or1111 corr11oondl1nt11. 

16 
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Al •INllO•AL 

1. El reclutamlento como parte de li conuauclOn dtl personal debert Hr 
canalizado excluslvamente a travl!s del oeoartamento de Personal de 11 
Empresa. 

l. stempre aue .. 1sta Uftl vacante en tai Empresa se dlri prioridad a IH 
ruentH INTERNAS de 11romoc1on. 

1. Toelo proceso de sellcclón de personal estari suJeto a ta apllcaclOn de 
edmenes según los diferentes. nl11e1es a contnur. 

1, Todo emPIHdo de nuevo Ingreso dtbtrt recibir una Inducción a efecto 
de adaptarlo r;tpldamente a 11 operación de la Empren. 

1. LOS est1mu1os v unciones aue cHban H1llcarse al personal de 11 Empren, 
los llevari a cano 11 Gerencia de Admlnlstr1clón en coordln1c10n con los 
responublH de 1as demas treas. 

l. todo aumento de sueldo dtbera su 1utor1udo por el c;erente del are1 
corre5pono1ente v por el c;1r1nt1 cener11 de 11 Empren. 

7. u capac1uc1ón 11 01non11 de 11 EmpreH 51 deberj r111111r b•Jo 
programH prev11ment1 11t1blecldos y autorludos por el c;erent1 
cenera!. 

l. us evaluaciones para aumentos de sueldo v Promociones 11 personal se 
11evarlin a cabo en coordinación con los resoon1ab1es de las diferentes 
ireas de la EmPrH1. 

" 



•1 •IC .. NAI 

t. TOdH tas compras de mater1111s y de artrculos destinados 11 proceso 
productivo de 11 lmpreu esuran r111ldH por pro11nmas de consumo 
pr1v11m1nte 11t1bl1cldos y 1utorl11dos por 11 cerenc11 01ner11. 

'l. toda ldQulslclOn del Insumo pan 11 og1r1c1on d1 11 1moresa se deber~ 
c1na1111r lnvarlabl1m1nt1 a traves dll DePto. 01 Compras. 

l. Los 1 rm1tes pan 11 1utor111ctc>n de 1as ordenes de compra ser"" los 
slou11nt11: 

et Por compras m1nor11 di NS 100.00 con 11 1utorlnclón del• 
DIP1tt1m1nto d• compr11. 

•IPor compras mayores de NS 100.00 v menoru de NS soo.oo 
reQUlrlrtn di 111grob1clón del cerente de Admlnlstr1c1on. 

u Las compras sup1rlor11 a NSSOO.OD requer1ran de la autorlzaclOn del 
cerente oeneral. 

•.1n toda compra se procurara se otorouen lineas di credlto Pira 1a 
Empresa; asr mismo en 11 se1tcclón di proveedores d1tJ1ra procunrH et 
trato directo con flbrlcantes v dlstrlbuldor11. 

•·toda operación de compra debera contar cuando menos con J 
cotl11cton11: asr mismo dichas cot1uc1ones dtberan estar estlDUlldH por 
escrito. 
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t. Todo mov1m11nto 1n 11 11m1cen ere m1ter1111s deber• 1st1r 1oport1do 
por 101 movlml1nto1de1ntrad1y11lld1 corr11pondlent11. 

1. Aque1101 m1t1r1a111 v ret1cc1on11 aue por su um1fto v v11or 111n 
susc1ot1bl11 ae robo, deber•n ser almacenados en •r•u 11oecff/cas v 
debidamente c:err1das. 

l. LH ooer1c1ones que se r1111cen en 101 11m1cen11 de 11 Empresa se 
desarrollar•n con estricto 1pego a los orocedlmlentos esrablecldo5 ar 
etecto. 

•·El 11macenamtento v a11oos1c1on de 101 materJales H nar• mediante una 
dlstrlbUCIOn de •reas dlsoonlblH, m/lmH que permitan 11 
aorovecnam1ento Optimo de 11 capacidad 1nstallda de almacenamlento. 

" 



1. EJ1cut1r 111 00Utlc11, pro11r1m11 y decisiones que en m1ttrl1 de personal, 
compras v 11m1ctn1S determine 11 Gerencia de 11 Empresa. 

l. Plantar. oru1nl11r, Dirigir y controlar 111 funciones de oerson11. comons 
y almacenes de 11 Empren. 1 efecto de colaborar con el logro de los 
obJttlvos de 11 misma. 

1. Elaborar v someter a 11 11utor1zac1ón de 11 Ctrencla cenenl 101 programas 
y presupuestos a desarrollar dentro de la Gerencia de Admlnlstncldn de 
11 Empresa. 

•·Supervisar que IH funciones baJo su cargo se desarrollen de acuerdo a IH 
poUtlcis v orocedlmlentos establltldos por la cerencla ceneral. 

l. Desarrollar mftodos de trabajo y controles QUI permitan una mayor y 
meJor eficiencia en las operaciones ac1m1n11tratM1s de 11 Empresa. 

l. Establecer en coordtnacldn con 11 Gerencia de Producción, los volúmenes 
de ex11tenc1as nec111rlos 1n los 11macen11 ou1 ;arantfur 1as operaciones 
comerc11111 y productlvH de 11 Emoren. 

'· M1nt1n1r re11c1on11 con fuentes de reclutamiento externas a efecto de 
llevar el proceso dt lnt1gr1c1dn del 01rson111 11 Empresa. 

a. Llevar 1 cabo et desarrollo de los gro;r1m11 di caoacltacldn de 11 
Emareu, asr como Informar 1 1as autoridades corresaondlentes de 11 
1011caclón de dlcnos programas. 

l. Llevar a cabo en coordln1cldn con los resaon11ble1 de las diferentes ireas 
de la Empresa, las evaluaclones y callflcaclones de méritos al personal. 

'" 



............. 
10. Llevar a caDo 11 1011cac1on v aam1n1nrac1on de 11, prestaciones v 

1:1eneflclos 11 penonal de 11 Empresa. 

11. VIGiiar Que los senilclos generales de oficina se dturrollen de acuerdo a 
111 necesidades y rtquerlmlentos dt las diferentes lirHs de la Empren. 

12. Promover v llevar a callo el Cleurrollo de los eventos cutturallS, soc111es 
y deportivos de la E~Prtll. 

11. supervisar que tas dec1aru1ones derivadas Clel pago de IH nominas se 
preparen adecuada y oportun1m1nte. 

11. Mantener relaciones con proveedores y contratistas a efecto de obtener 
negociaciones favorables para 11 Empresa. 

11. v1011ir que ta func1on de compras de 11 Empresa nlvaguarde los Interese 
econom1cos de ta misma. 

11. Proponer a 11 cerenc11 Ctneral de 11 Empresa, cambios o meJoras a \IS 
polftlcas v procecum1entos aue se lleven 1 cabo en el •rH de 
Admlnlstr1c16n. 

1'.Atender y en su caso r1101ver cualauler problema de tipo 111:1ora1 au1 se 
presente en 11 Empreu. 

11. Llevar 1 caoo en coordinación con 11 cerencla de Finanzas IH tomas 
flslcas de Inventarlos en 1os almacenes de le Empresa. 

11. Vl;llar aue 1as operaciones de a1macen1m1ento y transporte se reancen 
en forma prooramada y de acuerdo a IH necesidades de 11 Empresa. 

11 
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21. LleV1r a catio IJ contratltlOn de servicios 11pet111es de transoort1c10n 

cU1noo 111- condiciones de la Emoresa asl 10 reauletan. 

" 
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CAPITULO V 

MITODDLOGIA 

1.1 , ... 

Pira eligir 11 tema de lnvestlgaclOn se ut11110 el procedimiento 

deductivo Que va de lo p1rt1cu11r a lo ;en1r11. 

CAHUA: LICENCIADO EN ADMINISTRACION. 

llHll: ADllllNISTRACION GENERAL. 

TaMA G .. lllCO: OROANIZACION. 

TIMA ... aClflCO: CONSTITUCION V OROANIZACION DE LA PEQUEl'IA 'V 

MEDIANA EMPRESA. 

•un ... c11c10•: 

11EI lnt1rf1 aue tengo del t1m1. 

21con1ld110 aue 11 on11n111c10n 11 prlmordlll en cu11au1er 

Emprtll. 

lt Eltl re11clon1do con mi c1rr1n. 



S.2 OIJITIVO GINHAL 

Proponer 111 bases tedrlcas de 11 oroan1zacl6n, asr como 11 

etaboraclón ae1 Manual de organlucldn. 

S.2.1. 09JaTIVOI llPICIPICOI 

1mpu1sar 11 organ1uc16n a1ntro de 'las Empresas, 

provocando una mayor productlVldaa y ellc1cla. 

Elaborar el Manual de Organlllcldn en 11 Empresa z1u•, S.A. 

cumplir con el reaulslto establlCldo por la un1ver11aaa dll 

Valle de Mhlco de elaborar la tesis para e1 examen 

profet1ona1. 

S.S PLANTIAllllNTO OIL PIOILlllA 

E•lsten peau1n11 Empresas au• no 111n1n 1mp1em1ntaao1 

ststemas v ar1nc1p1os ae or111n1uc16n, 10 aue Impla• au• tenoan un 

crecimiento sostenido. 



.. 
1.4 HIPOTllll 

La oro1n111c1on es el Droceso Que permite que las funciones H 

r1111cen con mayor efectividad loorando una mayor ellctencta dentro 

a• 111mpre11. 

1.4.1 VAllULtllllt•DllaTI 

La oroan1uc16n ea 11 proceao. 

1.4.2 VAllULllWDIPIHIHTI. 

oue 111rm1te Que IH funciones se realicen con mnor 

efectividad, tooranoo una mayor ellclencta dentro de 11 

fmpresa. 

1.1 •ITODOLOOIA 

Ht1Dlec1tndo11 el tema 011 problema 1 1nv11t1oar, se 1n1c10 el 

proceso de reco11111cl6n documental. se Oetermln6 11 lllp6tHll 

desarrouanoose esta durante et 1em1nar10 Dltl determinar 111 poSlbtes 

101uc1ones a los Problemas ot1nteaao1. 



.. 
1.1., llCOPILACIO• 

se re1111c1 11 r1copt11c10n di document1cldn r1v111nao Ubros, tesis 

11rofHlonat11 v 10111to1 1011re 11 tima para aost1r1ormente 11111onr 111 

fltll11 de trabaJo. 

1.1.2 A•ALllll DI LA l•PONACIH 

011 mater111 recopll1do, •• erectuO un an-.1111, demronanaose 

c1d1 uno de 101 Incisos Que Integran el Indice. 

1.1.1 PlllUTACIH 

Para elaborar 11 caso practico se anallzcl 11 estructura 

oroan111c1on11 de la Empma escogida, determinando los ol>Jellvos, 

aolltlcas v funelonH a nlvtl oerenclll. 

1.1 INDICI TINTATIVO 

INTRODUCCION. 

CAPITULO 1 • ASPECTOS CENUALH SOllE EMPIHA. 

CAPITULO 11 • OENHALIDAOES SOUE OROANIZACION. 

C"PITULO 111 • GENEIALIO"OES SOIH El MANUAL DE ORGANIZl<CtON. 

CAPITULO IV • CASO Pl"CTICO. 

C"PITULO V • METOOOLOCIA. 

CONCLUSIONES. 

lllllOGl"FIA. 
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LI pre11nte t1111 tiene como obJ1t1vo d1mo1tr1r 11 Importancia 

aue tl1ne 11 or11an111c1on dentro de_lls Empres11 peauen11 y medianas. 

Asl tamb"n 11 pretende dtterm1n1r 101 beneficios Que tienen 111 

Empre111 cuando elaboran • Implantan 11 111nua1 de or;an111clOn. 

=-En 11 Emor111 Qua 11 11coold 01r1 el1bor1r el M1nu11 de 

oraan111c16n, al Director oeneral es el ou1no de 11 empresa, 

1t1ndo 11 socio fundador 11 cual no cuenta con 101 

conoc1m11nto1 n1ces1r101 para deurro111r la misma en materia 

financiera, 1dmlnl1tratlva y tecno10111ca. u administra con la 

HPerlencll que tiene en 11 flbrlcaclOn de cancelerla de 

11um1n10. 

=-En fsta 101 puestos g1r1nc11111 se encuentran ocuo1C1os oor 

miembros de 11 familia, 10 cual impide un control adecuado de 

111 lunc1on11, ya aue no 11 111111 a establlcer una Jorarqul1 

patrOn·emp111do, como resultado de 11 confianza au1 existe 

entre 1110111 presenta una r111ctdn lnformll: sin contar can 101 

conoc1m11ntos v c101c1dad suficiente para ocupar estos 

puestos. 



u 

.. Los •l•cut1vo1 que 1nte1r1n e1t1 or11n111clOn confunden 111 

funciones que c1d1 uno de 11101 rHllll, determinando que 1u1 

•lfuerzos no 11 encu1ntr1n ene1mln1do1 1 un mllmo fin • 

.. se pudo determinar que 11 pr111nt1n dupllcldld di funclon11, 

lo QUI tr11 como con11cu1nc11 11 parald1 ae tiempo v 11 

ae1cont1nto 011 personal. 

=- LI Emor11111 no cont1r con 11 M1nu11 de ora1n111cl6n provoca 

Que 101 •J1cut1vo1 que Integran esta Empresa no 1111n una 

1ecu1nc111011c1 en 1u1 func1on11, or111nando 11 lmprov111c1on • 

.. LH 1ctlvld1aes no esun 0111m1a11 en un documento, 10 cu11 

oc111on1 Que no 1e dellmlten 111 re1pon11Dllldades, flcllltando 

e11ncump11m11nto d• 111 funciones. 

=to La prob11mat1c1 se presenta en var111 aerenclas, no se cumplen 

los oDJetlvos g1ner11e1 • 

.. La gerencia que presenta una mavor proD11m•t1c1 11 la de 

ProducclOn, va QUI en algunos c1101 101 p1Gldo1 no 11 rHllHn 

O• acuerdo 1 101 11peclflc1c1on11 determ1n1d11 por el Gerente 

de ProducclOn, 1n virtud de QUI •I encargado de 11 producclOn 

no cuenta con 11 or1p1r1c1on 1uf1c11nt1, 10 cull oc111on1 un 

perJulclo 1conom1co par1111mpre11. 
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De 10 upuesto anteriormente se deriva la neceSldad de que la 

Empresa cuente con el Manual de oroanlzaclOn, el cual se revisara 

periódicamente evaluando la necesidad de realizar cambios 11 mismo, 

estableciendo la recomendación de que se Integre en una carpeta de 

argollas con el obJeto de facilitar su maneJo, asr como la substitución de 

las noJas modificadas. 

La Empresa ZIUR, S.A. es una organlzaclOn pequena, la cual tiene 

grandes expectativas de progreso, va que actualmente la cancelería de 

aluminio que produce cuenta con la calidad v precio p1ra Poder 

competir dentro del mercado de estructuras de alumlnlo. 

Al elaborar el Manual de organ1zac1on en el cual se plasma como 

esta Integrada •sta, se pretende que sea de utllldad para la Empresa. 
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