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Resumen 

 

La empresa soluciones integrales TN requiere una investigación debido a que no tiene un buen 

ambiente laboral y se encuentra en un momento de desarrollo y crecimiento, esto se toma como 

una gran oportunidad para presentar una propuesta de mejora, se realiza una investigación 

acompañada de un diagnostico con diferentes métodos como: Diálogos, encuesta, estudios entre 

otros, una vez identificado los problemas y falencias de la organización se llega a la conclusión de 

presentar el diseñar una estructura organizacional dentro de la empresa; También se tiene como 

resultado la prioridad de un área que se encargue de la gestión de procesos de capacitación e 

incentivos al desarrollo personal y profesional de tal forma que cree un vínculo entre su personal 

y la empresa que le dará como resultado mayor compromiso y productividad. Durante el desarrollo 

es necesario que se tenga un seguimiento para verificar que el proceso de ejecución de la propuesta 

y se desarrolle de forma adecuada. 

Este proyecto es apropiado para la empresa debido a que le brinda la oportunidad de aumentar la 

probabilidad para lograr las metas u objetivos que tienen dentro de la organización. 

 

 

Abstract 

 

The company solutions integral TN requires an investigation because it does not have a good work 

environment and is in a moment of development and growth, this is taken as a great opportunity 

to present an improvement proposal, an investigation is carried out accompanied by a diagnosis 

With different methods such as: Dialogues, survey, studies among others, once the problems and 

shortcomings of the organization have been identified, the conclusion is reached of presenting the 

design of an organizational structure within the company; It also results in the priority of an area 

that is responsible for the management of training processes and incentives for personal and 

professional development in such a way that it creates a link between its staff and the company 

that will result in greater commitment and productivity. During the development it is necessary to 

have a follow-up to verify that the process of execution of the proposal and is developed properly. 
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This project is appropriate for the company because it provides the opportunity to increase the 

probability to achieve the goals or objectives that they have within the organization. 

Introducción 

 

La empresa soluciones integrales TN hace parte del sector secundario ubicado en uno de sus pilares 

que es la construcción ofreciendo servicios de construcción remodelación y acabados, lleva poco 

tiempo en el mercado, pero gracias a su gran trabajo ha logrado un reconocimiento y buenas 

recomendaciones de sus clientes lo que le ha traído cerrar muchos más contratos.  

Desde su inicio la empresa no implementó una estructura organizacional para su funcionalidad, 

por lo cual debe elaborar un diseño organizacional de manera completa, desde la definición de las 

funciones y cargos de manera jerárquica hasta el diseño un organigrama donde se desplieguen las 

distintas áreas involucradas para el funcionamiento óptimo de la misma.  

En primera instancia se propone una reunión con el propietario de la empresa para revisar los 

archivos existentes y dar inicio al diseño de la estructura organizacional, teniendo en cuenta que 

la información que pueda ser aportada es valiosa tanto para el proceso de exploración inicial como 

para el logro del objetivo de construir una estructura organizacional. 

Este proyecto es relevante para la empresa pues le brindara la oportunidad de aumentar la 

eficiencia y eficacia con la que desarrollan sus diferentes procesos, al estar debidamente 

estructuradas y definidas las diferentes áreas que funcionan dentro de la misma los niveles de 

comunicación y dependencias, lo que contribuye con el logro de las metas y objetivos de manera 

efectiva. 

 

1 Desarrollo del tema  

 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 
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descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.1 Subtítulo nivel 2 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1 Subtítulo nivel 3. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1.1 Subtítulo nivel 4. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1.1.1 Subtítulo nivel 5. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

2 Metodología 

Métodos de investigación.  

Método deductivo: En la elaboración del manual consideramos importante utilizar las siguientes 

metodologías básicas de investigación por su naturaleza: 

Es método deductivo porque de una serie de observaciones que realizamos en la empresa 

soluciones integrales TN y  con base en una premisa se llegó a la conclusión de que la empresa 
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soluciones integrales TN ubicada en la ciudad de Cali para minimizar o controlar sus fallas debían 

de incluir en su empresa una estructura organizacional para que los colaboradores tengan claras 

sus funciones y conozcan las metas y objetivos de la empresa logrando de esta manera una mejor 

comunicación y un mejor funcionamiento en la organización.  

Tipos de investigación  

  

El estudio a desarrollar es de naturaleza: exploratorio, descriptivo y a su vez explicativo: En primer 

lugar, es un estudio exploratorio, debido al problema que se encuentra en la organización, lo que 

se busca es optimizar el lineamiento de comunicación interna.  

Es un estudio descriptivo porque identifica las características funcionales de los cargos, además 

detalla las ocupaciones internas.  

 En última instancia, es un estudio explicativo ya que permitirá la explicación del proceso de 

confección de manual de organización desde un punto de vista de su generalización hasta su 

ilustración de las actividades de la entidad. 

Enfoque de investigación 

Enfoque cualitativo: Es un enfoque cualitativo ya que por medio de encuestas e indagaciones a 

los colaboradores y gerente logramos que nos proporcionaran información que nos llevara a 

comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas 

que la viven y están teniendo inconvenientes dentro de la empresa. 

 En esta investigación se acudirá al enfoque cualitativo, se basa primero en descubrir y refinar 

preguntas de investigación y basarse en métodos de recolección de datos sin medición numérica, 

como las descripciones y las observaciones y por su flexibilidad se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría.  

Teniendo en cuenta este concepto, en el desarrollo de esta investigación se acudirán a técnicas de 

recolección de la información de este enfoque que aportara las herramientas necesarias para 

describir la situación actual de la falta de diseño estructural para la empresa y los factores que 

afectan el buen funcionamiento del mismo, para con ello establecer estrategias y acciones de 

mejorar y acordes a la problemática presentada. 
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Fuentes de información   

Fuentes primarias 

La información será obtenida de manera directa a través de los propietarios y de los 12 empleados 

de la empresa soluciones integrales TN.  

Población: la empresa actualmente cuenta con una población total de 12 empleados.  

Muestra: las herramientas que se van a utilizar para la obtención de la información relevante en el 

desarrollo de la investigación, están dirigidas al área específica de estudio, es decir al área 

administrativa a la cual pertenece el diseño organizacional y que se encuentra integrada por 12 

empleados.  

Fuentes secundarias 

Están conformadas por información compilada a través de informes de archivos de la empresa, y 

documentos, libros y proyectos de grado enfocados en el mejoramiento de diseño organizacional 

de las empresas, analizados en el marco referencial. 

 

 

 

 

Figura 1. Evolución porcentual de la favorabilidad 

 

 
Tomado de Estudio de favorabilidad (Pérez, 2020). 

14,04 %

25,71 %

2,99 % -1,02 %

2011 2012 2013 2014 2015

Evolución porcentual de la favorabilidad
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3 Resultados 

1. Desarrollo de objetivos 

1.1  Identificar la situación actual en la estructura organizacional de la 

empresa soluciones integrales TN 

Para lograr identificar la situación actual en la estructura organizacional de la empresa soluciones 

integrales TN   se realizó una encuesta seccionada en  5 factores muy importantes que son 

liderazgo, motivación .comunicación, toma de decisiones , evaluación y seguimiento  encuesta que 

fue aplicada a cada uno de los 12 trabajadores de esta empresa, adicional a esto realizamos una 

espina de pescado para la empresa en general y de esta forma poder ampliar más la investigación 

y  tener unos hallazgos más verídicos.  

Encuesta. 

A continuación, nos encontraremos con una serie de preguntas que se realizan con el fin 

de reunir datos para conocer la opinión de los trabajadores y encontrar el motivo de las falencias 

que se están presentando en la empresa soluciones integrales TN que son tiempos muertos, tareas 

duplicadas, falta de comunicación, falta de un organigrama, desaprovechamiento de recursos entre 

otros y con esto obtener datos más específicos generando un aporte importante para la 

investigación. 

 

 

 

 

 

LIDERAZGO   

1. ¿Cuánta confianza los encargados/ gerente/ supervisores parecen tener en 

los empleados? 

Gráfico 1 Pregunta 1 
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Fuente: Elaboración propia

Análisis: aquí podemos observar que las grafica nos arroja un resultado de un 75% 

donde nos da a conocer que los altos mandos depositan una buena confianza en sus empleados    lo 

que valida el ejercicio investigativo donde se identifica que los colaboradores tienen una buena 

relación laboral con los altos mandos.   

2. ¿Los trabajadores se sienten libres de hablar sobre su trabajo? 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: aquí observamos que el 41.7% de los trabajadores que sería aproximadamente 

5 trabajadores no se sienten con mucha libertad de hablar sobre su trabajo, a pesar de que los altos 

mandos depositan una buena confianza en sus trabajadores se evidencia que casi la mitad de ellos 

no se sienten libres para hablar de su trabajo.  

3.  ¿Los trabajadores desarrollan su creatividad con ideas que les 

proporcionan sus jefes? 
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Gráfico 3 Pregunta 3 

 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: Aquí podemos decir con un 58.3% que más de la mitad del personal trabajan 

con las ideas que son proporcionadas por sus jefes, no sienten la libertad de expresar sus propias 

ideas y aportes que quisieran hacer para la organización.  

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN  

4. Cuan predominante hace uso de la gerencia de: ¿miedos, amenazas, 

castigos, recompensas e implicación? 

Gráfico 4 Pregunta 4 
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Fuente: Elaboración propia

Análisis: aquí podemos observar que el 50% de los empleados por parte de la gerencia tiene un 

reconocimiento con recompensas. La manera de incentivarlos cuando realizan bien su trabajo es 

por medio de las recompensas. 

5. ¿Dónde está el sentido de la responsabilidad de alcanzar las metas de la 

organización? 

Gráfico 5 Pregunta 5 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: aquí podemos analizar que el 50% de la organización está totalmente 

comprometida en el alcance de las metas. Se debe de trabajar en concientizar la otra mitad de los 

trabajadores para que sea posible el alcance de un 100% de las metas.  

COMUNICACIÓN  

6. ¿Cuánta comunicación es dedicada alcanzar los objetivos de la 

organización? 

Gráfico 6 Pregunta 6 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: aquí podemos observar en los resultados de esta grafica que hay una gran falencia en 

cuanto a la comunicación de esta organización. Se puede observar que es muy poca o no tiene una 

comunicación asertiva.  

7. ¿Cómo fluye la información dentro de la organización? 

Gráfico 7 Pregunta 7 

 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: con los resultados de esta gráfica, podemos decir que la información de la organización 

siempre es dirigida de arriba-abajo, los trabajadores siempre deben estar dispuestos solo para 

acatar órdenes o ideas para ejecutarlas sin expresar las opiniones de ellos. 

8. ¿Cómo es aceptada la comunicación de arriba abajo? 

Gráfico 8 Pregunta 8 
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Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: podemos decir que con un resultado del 75% los empleados siempre están con una mente 

abierta a la comunicación dirigida de arriba-abajo, afortunadamente los trabajadores toman estas 

órdenes de la mejor manera  para ejecutarlas.

9.  ¿Cuán correcta es la comunicación ascendente? 

Gráfico 9 Pregunta 9 

 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: con un 66.7 % los empleados piensan que la comunicación ascendente es 

correcta pero limitada. Como se evidencio anteriormente los colaboradores no dan su opinión o 

sus ideas para el desarrollo de las actividades que les corresponden. 

10. ¿Cuán bien conocen y comprenden los jefes/ superiores los problemas de 

los trabajadores? 

Gráfico 10 Pregunta 10 
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis: podemos observar en esta grafica que con 41.7% los empleados dicen que sus 

superiores no tienen un buen conocimiento de sus problemas laborales , se considera que esto es 

debido a la falta de una buena comunicación dentro de la organización ya que por lo que se 

evidencia toda la comunicación es de arriba –abajo . 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE DECISIONES 

11. ¿A qué nivel se toman las decisiones? 

Gráfico 11 Pregunta 11 

 
Fuente: Elaboración propia
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Análisis: aquí se observa que con un 58.3% de los empleados tiene claro que la toma de decisiones 

es sobre todo en el nivel superior, en esta organización no se realiza nunca un brainstorming para 

tomar en cuenta las ideas de los colaboradores. 

12. ¿Dónde se inicia el conocimiento técnico y profesional, usado en la toma 

de decisión? 

Gráfico 12 Pregunta 12 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: aquí podemos observar en esta grafica que la toma de decisiones por lo general es 

aplicada en los superiores como la gerencia .se videncia que el gerente general siempre o la 

mayoría de las veces es el encargado de determinar cuáles son las actividades a ejecutar por los 

demás colaboradores .

13. ¿Cuántos son los empleados implicados en las decisiones que afectan su 

trabajo? 

Gráfico 13 Pregunta 13 



Propuesta de estructura organizacional para la empresa soluciones integrales TN ubicada en la 

ciudad de Cali. 

 

16 

 

 
Fuente: Elaboración propia.

Análisis: se analiza que el 41.7% de los empleados consultan de vez en cuando para 

tomar decisiones que implican en su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

METAS DE LA ORGANIZACIÓN 

14.  ¿Cómo se establecen las metas de la organización? 

Gráfico 14 Pregunta 14 

  
Fuente: Elaboración propia.
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Análisis: observando este grafico se puede decir que las metas de la organización se establecen 

por órdenes. todos los colaboradores siempre deben estar abiertos a cumplir las órdenes que se les 

establecen para lograr las metas de la organización. 
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15. ¿Cuánta resistencia existe para lograr las metas de la organización? 

Gráfico 15 Pregunta 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: con un 33.3% responden que existe una resistencia moderada para lograr las metas de la 

organización, logramos evidenciar que son más las personas que están abiertas a cumplir las 

órdenes para lograr las metas que las que se resisten.  

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

16. ¿Se supervisan las tareas asignadas a los trabajadores? 

Gráfico 16 Pregunta 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: observando los resultados de esta grafica se puede decir que, si son supervisadas las 

tareas asignadas a los trabajadores, se evidencia que si hay un seguimiento en las actividades de 

los colaboradores de que realicen bien su trabajo. 

 

17. ¿Cuáles son las acciones que se siguen en cuanto al incumplimiento de 

tareas? 
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Gráfico 17 Pregunta 17 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: podemos observar que 

cuando existe incumplimiento de tareas se da la autodirección en la solución de problemas y 

también se aplica el método de la recompensa y castigo. Evidenciamos que cuando tienen algún 

inconveniente ellos intentan solucionarlo solos a su manera. 

18. ¿Cómo considera usted a la organización? 

Gráfico 18 Pregunta 18 

 
Fuente: Elaboración propia 

Análisis: observando la gráfica se puede decir que la mayoría del personal con un 66.7% piensan 

que se trabaja para mejorar cada día. 

1.1.1 Hallazgos generales encontrados en los resultados de la encuesta 

Tras el estudio y análisis de los datos obtenidos con la encuesta al personal de la empresa 

soluciones integrales TN, se aprecia una evaluación para poder generar un cambio dentro de ella 

y generar una satisfacción global. Los principales aspectos a destacar y a la vista del siguiente 

informe son los siguientes: 

En las diferentes secciones vemos que hay una gran confianza que se tiene en el alto mando de la 

empresa hacia el resto de trabajadores, teniendo en cuenta que es muy poco lo que escuchan al 

personal que son los que realizan las tareas y con esto los trabajadores desarrollan en muy pocas 

ocasiones su creatividad que le proporcionan sus jefes; La empresa hace uso de la recompensas y 

las implicaciones basadas en las metas o tareas fijadas por el grupo y responsabilizándose toda la 
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empresa para alcanzar las metas que se plantean siendo en algunas ocasiones de forma moderada 

y en otras un poco fuerte. Fundamentalmente nos encontramos con una buena comprensión en 

cuanto a lo personal de los altos rangos hacia los trabajadores, pero viéndolo por el lado de solución 

de tareas es algo limitado la cual los trabajadores solo hacen recibir información y en pocas 

ocasiones son escuchados y tenidos en cuenta para la toma de alguna decisión. En evaluación y 

seguimiento de la empresa a las tareas asignadas, junto con ella va una autodirección en la solución 

de los problemas que se encuentren en el proceso y con esto mejorar la productividad de la 

empresa. 

A continuación, evidenciamos el desarrollo de la espina de pescado y los hallazgos encontrados 

en la organización,  fue de gran aporte en nuestra investigación trabajar con  esta herramienta ya 

que es efectiva para estudiar procesos y situaciones, permitiendo un análisis en profundidad, y 

evitando así dejar de lado las posibles causas de una necesidad. 

1.1.2 Espina de pescado  

Figura 2 Espina de pescado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Se analizaron las posibles causas generales para poder encontrar la causa raíz, las cuales 

fueron, procesos administrativos, producción, materiales y herramientas, y talento humano, 
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detectando en cada etapa puntos clave que podrían ayudar a mejorar el problema actual que es la 

Estructura organizacional sin definir. Después de analizar por separado cada una de las posibles 

causas, se detectó que los empleados no tienen definidas sus funciones, No tiene claridad de los 

objetivos y metas que tiene la empresa, por lo tanto, se presenta la situación de Tareas duplicadas 

o sin realizar, Desperdicio de materiales y tampoco cuentan con la capacitación para el manejo de 

ciertas herramientas  

1.2 Caracterizar la estructura organizacional adecuada para la empresa soluciones 

integrales TN 

Para lograr Caracterizar la estructura organizacional adecuada para la empresa soluciones 

integrales TN lo primero que se realizó fue un organigrama de la empresa, seguido de esto hicimos 

un grafica de las áreas actuales y tomando en cuenta los resultados de la espina de pescado y la 

encuesta vimos que existía la necesidad de crear una nueva área de gestión humana. 

Organigrama 

A continuación, se encontrará gráficamente la estructura de la empresa Soluciones Integrales TN, 

que incluye la estructura departamental y, en este caso las personas que las dirigen, y con esto 

formamos un esquema sobre las relaciones jerárquicas de la empresa. 

Figura 3 Organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se evidencian los gráficos donde el primero es de las áreas existentes en la empresa 

Soluciones Integrales TN los cuales nos permiten conocer las áreas actuales y poder evidenciar de 

GERENTE GENERAL 

ASESOR COMERCIAL 

AYUDANTES 

MAESTRO DE 

CONSTRUCCIÓN 

INGENIERO CIVIL 

AYUDANTES 
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cual área carece la empresa, en el segundo grafico podemos evidenciar que ya se ha incorporado 

la nueva área de gestión humana de la cual carecía esta empresa. 

 

 

Figura 4 Áreas actuales de la empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 5 Nueva área de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cargo del que carece la empresa: Evidenciamos que el cargo del que carece la empresa es 

un gerente de gestión humana ya que sería el encargado de diseñar, desarrollar, implementar, hacer 

seguimiento y controlar las políticas, planes, programas y procedimientos liderados por el área, 

promoviendo una eficaz y eficiente gestión del talento humano, a través de la planificación, 

dirección y control de los procesos y de la administración de adecuadas relaciones. 

1.3 Establecer los cargos y funciones requeridos para la empresa soluciones integrales 

TN 

Para lograr desarrollar este objetivo de Establecer los cargos y funciones requeridos para la 

empresa soluciones integrales TN, lo primero que se hizo fue realizar los flujogramas de cada uno 

de los cargos para establecer sus procesos y funciones adicional a esto realizamos un manual de 

funciones para cada uno de los cargos a ejecutar en esta empresa  
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     Flujogramas (ASME) 

  

En este caso presentaremos el flujograma de los procesos y actividades que realiza el gerente general de la empresa soluciones 

integrales TN.  

GERENTE GENERAL  

1. Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. Siendo los objetivos a corto 

plazo. mantener y cumplir con los contratos adquiridos con eficiencia y trabajo de buena calidad, mejorar las relaciones 

interpersonales de la organización y a largo plazo demostrar un crecimiento de la organización con un buen posicionamiento 

en el mercado y una excelente comunicación y desarrollo de las actividades dentro de la organización.  

2. Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las funciones y los cargos. 

3. Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

4. Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias. 

5. Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la secretaria las reuniones, aumentar el número y calidad de clientes, 

hacer las compras de materiales, resolver sobre las reparaciones o desperfectos en la empresa. 

6. Decidir respecto de contratar, seleccionar ( revistar), capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

7. Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros. 

8. Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

9. Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 
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Figura 6 Flujograma del gerente general. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Presentamos el flujograma de procesos y actividades de los 2 asesores comerciales de la empresa soluciones integrales TN.  
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1. Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

2. Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

3. Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

4. Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 

5. Ofrecer un excelente servicio post venta.  

6. Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de mejoramiento expresadas por el cliente.  

Figura 7 Flujograma del asesor comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el flujograma de las actividades y procesos que realiza el ingeniero civil en la empresa soluciones 

integrales TN. 

1.         Evaluar la ubicación de la construcción 

2.         Realizar estudios de suelo 

3.         Determinar las condiciones de topografía y nivelación 

4.         Elaborar cálculos estructurales complejos 

5.         Seleccionar proveedores 

6.         Estimar los costos de construcción 

7.         Informar en todo momento a gerentes, consultores y propietarios los avances 

8.         Tramitar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto 

9.         Elaborar las directrices, asesorar y guiar al personal en la obra 

10.         Estar al tanto de la infraestructura 

11.         Controlar la ejecución del proyecto. 

12.         Supervisar en todo momento la construcción. 

 

Figura 8 Flujograma del ingeniero civil. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

En este caso se presenta el flujograma de las actividades y procesos que realizan los maestros de construcción que se integran 

en un grupo de 3 profesionales en la empresa soluciones integrales TN  

MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN.  

1. Llevar a cabo las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad designadas por la 

constructora. 

2. Capacitación de los miembros que tiene bajo su cargo referente a procedimientos de control del proyecto. 

3. Administrar la entrada de efectivo y entregar estimados de presupuestos. 

4. Asegurar que todos los trabajadores conozcan las leyes y procedimientos pertinentes a la obra. 

5. Supervisar las actividades de todos los involucrados al trabajar la obra. 

6. Darle seguimiento a los recursos que sean designados a la obra como coordinación de los subcontratos y 

materiales industriales. 
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Figura 9 Flujograma del maestro de construcción. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este es el flujograma que se utilizara para representar los procesos y actividades que realizan los 5 ayudantes de construcción 

de la empresa soluciones integrales TN 

AYUDANTES DE CONSTRUCCIÓN 

1. Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en carritos a las áreas de trabajo. 

2. Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. 

3. Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de construcción. 

4. Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de acuerdo a 

especificaciones. 

5. Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro 

equipo. 

Figura 10 Flujograma del ayudante de construcción 
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Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, evidenciamos cada uno de los manuales de funciones para los cargos de esta 

empresa incluido en nuevo cargo de gerente de gestión humana. Esta herramienta es de gran 

importancia para la organización ya que sirve para plasmar parte de la forma de la realización de 

actividades que han adoptado, y sirve como guía para todo el personal. 

Manuales de funciones 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE GERENTE GENERAL 
Tabla 1 Manual de funciones de gerente general. 

MANUAL DE FUNCIONES: GERENTE 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL  

DEPENDENCIA: GERENCIA  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA A: GERENTE  

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Profesional en carreras administrativas. 

 Especialización en gerencia 

administrativa.  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 3 años  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Mantener los recursos de la entidad. Definir a donde se va a dirigir la empresa en un corto, 

medio y largo plazo, y liderar y coordinar las funciones de la planificación estratégica.  

FUNCIONES ESENCIALES 

1 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

2 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

3 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

4 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 

las desviaciones o diferencias. 
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5 Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la secretaria las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, hacer las compras de materiales, resolver sobre las 

reparaciones o desperfectos en la empresa. 

6 Decidir respecto de contratar, seleccionar (entrevistar), capacitar y ubicar el 

personal adecuado para cada cargo. 

7 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 

8 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

9 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Fuente: Elaboración propia. 

MANUAL DE FUNCIONES DE INGENIEROS 
Tabla 2 Manual de funciones de ingeniero civil 

MANUAL DE FUNCIONES: INGENIEROS 

NOMBRE DEL CARGO: INGENIERO CIVIL  

DEPENDENCIA: CONSTRUCCIÓN  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA A: INGENIERO CIVIL  

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Profesional en ingeniería civil  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 3 años  

OBJETIVO PRINCIPAL 

Es el encargado de llevar a cabo los estudios preliminares y de coordinar todo el proyecto 

de la obra para la realización de edificios, remodelaciones, acueductos, para hacer de la 

infraestructura de las casas empresas y unidades residenciales un lugar donde la sociedad 

pueda habitar en bienestar.  

FUNCIONES ESENCIALES 

1         Evaluar la ubicación de la construcción 

2         Realizar estudios de suelo 

3         Determinar las condiciones de topografía y nivelación 
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4         Elaborar cálculos estructurales complejos 

5         Seleccionar proveedores 

6         Estimar los costos de construcción 

7         Informar en todo momento a gerentes, consultores y propietarios los avances 

8         Tramitar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto 

9         Elaborar las directrices, asesorar y guiar al personal en la obra 

10         Estar al tanto de la infraestructura 

11         Controlar la ejecución del proyecto. 

12          Supervisar en todo momento la construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

MANUAL DE FUNCIONES DE MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN 
Tabla 3 Manual de funciones de maestro de obra 

MANUAL DE FUNCIONES: MAESTRO DE OBRA 

NOMBRE DEL CARGO: MAESTRO DE OBRA   

DEPENDENCIA: CONSTRUCCIÓN  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA A: MAESTRO DE OBRA  

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Maestro general de obra de edificaciones  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 2 años  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Hacer seguimiento e informar sobre el progreso y desarrollo de los proyectos de 

construcción.  

 Tomar decisiones con ética y criterio. 

 Regular la disposición presupuestaria por proyecto.  

 Tener cercanía con la obra para supervisar el trabajo de los subcontratistas y obreros.  
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FUNCIONES ESENCIALES 

1 Llevar a cabo las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y 

calidad designadas por la constructora. 

2 Capacitación de los miembros que tiene bajo su cargo referente a procedimientos 

de control del proyecto. 

3 Administrar la entrada de efectivo y entregar estimados de presupuestos. 

4 Asegurar que todos los trabajadores conozcan las leyes y procedimientos 

pertinentes a la obra. 

5 Supervisar las actividades de todos los involucrados al trabajar la obra. 

6 Darle seguimiento a los recursos que sean designados a la obra como 

coordinación de los subcontratos y materiales industriales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE OBREROS  
Tabla 4 Manual de funciones de obrero de construcción 

MANUAL DE FUNCIONES: OBREROS 

NOMBRE DEL CARGO: OBRERO DE CONSTRUCCIÓN  

DEPENDENCIA: CONSTRUCCIÓN  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA A: OBRERO DE CONSTRUCCIÓN  

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Tener conocimiento de herramientas 

y procesos de construcción en obra 

blanca y obra negra  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 1 año  
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OBJETIVO PRINCIPAL 

 Seleccionar y preparar los materiales y herramientas necesarias para la realización 

de un trabajo de albañilería  

 Manipular las herramientas fundamentales empleadas en la actividad de 

albañilería.  

 Emplear los equipos básicos de la construcción en las operaciones necesarias.  

FUNCIONES ESENCIALES 

1 Cargar y descargar materiales de construcción y moverlos en carritos a las áreas 

de trabajo. 

2 Mezclar, regar y extender materiales como asfalto y concreto. 

3 Apoyar en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en los sitios de 

construcción. 

4 Nivelar el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en 

ejecución de acuerdo a especificaciones 

5 Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando 

rastrillos, palas, carretillas y otro equipo. 

Fuente: Elaboración propia. 

MANUAL DE FUNCIONES DE VENDEDORES 

Tabla 5 Manual de funciones del asesor comercial 

MANUAL DE FUNCIONES: ASESOR COMERCIAL 

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL  

DEPENDENCIA: VENTAS  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA  A: VENDEDOR  

REQUISITOS MÍNIMOS 
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REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Técnico, tecnólogo profesional en 

carreras administrativas y 

mercadotecnia  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 1 año  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.  

 Orientar, ayudar y manejar el grupo de asesores del punto de venta 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes.  

 Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

1 Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización. 

2 Mantener una búsqueda constante de nuevos clientes y mercados. 

3 Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades. 

4 Realizar investigaciones constantes acerca del mercado y sus precios. 

5 Ofrecer un excelente servicio post venta.  

6 Diligenciar y reportar al coordinador de calidad las oportunidades de 

mejoramiento expresadas por el cliente.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE GERENTE DE GESTIÓN HUMANA 
Tabla 6 Manual de funciones de gerente de gestión humana. 

MANUAL DE FUNCIONES: GERENTE 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE GESTIÓN HUMANA  

DEPENDENCIA: GESTIÓN HUMANA  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general
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REPORTA A: GERENTE DE GESTIÓN HUMANA  

REQUISITOS MÍNIMOS 

REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Profesional en administración de empresas  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 3 años  

OBJETIVO PRINCIPAL 

 Tiene objetivos principales a corto plazo: Atraer a los candidatos al puesto de trabajo 

que estén potencialmente cualificados. 

 Mantener en los colaboradores claras las metas y los objetivos de la empresa. 

 Crear una comunicación asertiva en la empresa. 

 Retener a los mejores empleados. 

 Motivar a los empleados. 

FUNCIONES ESENCIALES 

1 Presentar, coordinar, organizar y ejecutar programas de selección, promoción y bienestar 

social del equipo de trabajo. 

2 Coordinar y responder por el pago de sueldos y liquidación cuando corresponda. 

3 Desarrollar y ejecutar un plan anual de inducción, capacitación y desarrollo para el grupo 

de trabajo. 

4 Monitorear y orientar durante el proceso de evaluación de desempeño y la ejecución de 

acuerdo con las normas del momento. 

5 Elaborar planes de programas de salud ocupacional para los miembros de la empresa. 

6 Gerenciar y atender aspectos administraciones vinculados con la organización. 

https://www.bizneo.com/blog/evaluacion-del-desempeno/
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7 Realizar tareas administrativas vinculadas con la modificación, reubicación, conclusión 

o creación de nuevas áreas y grupos de trabajo. 

8 Desarrollar y mantener actualizado un manual de trabajo de acuerdo con el perfil de la 

organización. 

9 Llevar registro y documentación de situaciones administrativas del personal, así como 

expedir certificados de servicio y salario cuando sean solicitados. 

10 Preservar y sistematizar el archivo de hojas de vida del personal de la organización. 

11 Presentar informes sobre las actividades desarrolladas en la empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4 Discusión 

 

 Tras el estudio y análisis de los datos obtenidos con la encuesta al personal de la empresa 

soluciones integrales TN, se aprecia una evaluación para poder generar un cambio dentro de ella y 

generar una satisfacción global. Los principales aspectos a destacar y a la vista del siguiente 

informe son los siguientes: En las diferentes secciones hay una gran confianza que se tiene en el 

alto mando de la empresa hacia el resto de trabajadores, teniendo en cuenta que es muy poco lo 

que escuchan al personal que son los que realizan las tareas y con esto los trabajadores desarrollan 

en muy pocas ocasiones su creatividad que le proporcionan sus jefes; En evaluación y seguimiento 

de la empresa a las tareas asignadas, junto con ella va una autodirección en la solución de los 

problemas que se encuentren en el proceso y con esto mejorar la productividad de la empresa.  

 

Dentro de algunas falencias que tiene la organización en este estudio evidenciamos el 

desarrollo de la espina de pescado y los hallazgos encontrados en la organización,  fue de gran 

aporte en nuestra investigación trabajar con  esta herramienta ya que es efectiva para estudiar 
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procesos y situaciones, permitiendo un análisis en profundidad, y evitando así dejar de lado las 

posibles causas de una necesidad. 

 

Analizando las posibles causas generales para poder encontrar la causa raíz, las cuales 

fueron, procesos administrativos, producción, materiales y herramientas, y talento humano, 

detectando en cada etapa puntos clave que podrían ayudar a mejorar el problema actual que es la 

Estructura organizacional sin definir. Después de analizar por separado cada una de las posibles 

causas, se detectó que los empleados no tienen definidas sus funciones, No tiene claridad de los 

objetivos y metas que tiene la empresa, por lo tanto, se presenta la situación de Tareas duplicadas 

o sin realizar, Desperdicio de materiales y tampoco cuentan con la capacitación para el manejo de 

ciertas herramientas  

 

Por ultimo se evidenciamos por medio de análisis que el cargo del que carece la empresa es 

un gerente de gestión humana ya que sería el encargado de diseñar, desarrollar, implementar, hacer 

seguimiento y controlar las políticas, planes, programas y procedimientos liderados por el área, 

promoviendo una eficaz y eficiente gestión del talento humano, a través de la planificación, 

dirección y control de los procesos y de la administración de adecuadas relaciones. 

 

 

5 conclusiones 

 

Por medio de la investigación que se realizó se pudo evidenciar que la empresa soluciones 

integrales TN presentaba varias fallas en la parte administrativa y por lo tanto operativa, fallas 

como tiempos muertos, tareas duplicadas, falta de comunicación, falta de un organigrama, 

desaprovechamiento de recursos entre otros, De esta manera retrasando el desarrollo y el 

crecimiento de la organización. 

Una vez identificado los problemas y falencias de la organización, se procedió a diseñar una 

estructura organizacional basada en las teorías tradicionales de la administración, aplicando los 

propósitos del direccionamiento estratégico como son: la misión, visión, objetivos, también se 

diseñaron los respectivos manuales de función para cada cargo, el respectivo organigrama que 
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representa como se encuentra estructurada la empresa y de igual forma los diferentes flujogramas 

de procesos de las diferentes cargos o áreas que conforman dicha estructura. 

Se incluyó la nueva área y cargo de gestión humana de la que carecía la empresa y que resulta de 

vital importancia para la misma teniendo en cuenta que dentro de las múltiples funciones que esta 

área realiza con relación a los empleados desde su proceso de selección hasta la incorporación del 

personal, también busca diferentes estrategias que permitan mantener y mejorar las relaciones 

dentro del ambiente de trabajo, la comunicación entre los directivos y colaboradores de 

la empresa en todas las áreas a fin de que exista un ambiente de trabajo agradable para cada 

colaborador y una comunicación asertiva dentro de la organización. Se trata de una visión integral 

con el fin de optimizar las relaciones entre los trabajadores y la empresa para generar un soporte 

que contribuya a que la empresa soluciones integrales TN sea cada vez más competitiva. 
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