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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. Planteamiento del problema 

Debido a la gran oportunidad de contrataciones que ofertaban diferentes empresas y 

unidades residenciales en la ciudad de Cali, con el fin de que se les solucionara la problemática 

del deterioro de la estructura física de sus empresas, nace la empresa soluciones integrales TN 
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para suplir estas necesidades, esta empresa hace parte del sector secundario ubicado en uno de 

sus pilares que es la construcción ofreciendo servicios de construcción remodelación y acabados, 

a pesar de que se encuentra en funcionamiento, como lleva poco tiempo en el mercado y fue 

creada sin un estudio ni una planificación y programación  de todos procesos que implica 

construir una empresa es claro que empezara a presentarse diversos problemas como tiempos 

muertos, tareas duplicadas, falta de comunicación, mayor estrés, conflictos entre compañeros al 

no tener claro cuáles son las funciones de cada colaborador y desaprovechamiento de recursos 

entre otros, por eso nuestra propuesta es implementarles toda la parte de la estructura 

organizacional para que esta empresa tenga un éxito total. 

En estas circunstancias la empresa se ve obligada a diseñar una estructura organizacional 

internamente y potenciar sus procesos apostando a la búsqueda de la máxima eficiencia para 

mantenerse competitiva dentro de su mercado. Ya que Las empresas con una clara estructura 

organizacional se benefician al tener establecida la cantidad de recurso humano que requieren 

para poder llevar a cabo sus funciones, tener delimitadas las responsabilidades y los responsables 

de cada área o proceso, así como sus superiores y lograr que la empresa sea más eficiente y más 

productiva cumpliendo con los objetivos de la misma. 

Debido a la gran oportunidad de contrataciones que ofertaban diferentes empresas y 

unidades residenciales en la ciudad de Cali, con el fin de que se les solucionara la problemática 

del deterioro de la estructura física de sus empresas, nace la empresa soluciones integrales TN 

para suplir estas necesidades, esta empresa hace parte del sector secundario ubicado en uno de 

sus pilares que es la construcción ofreciendo servicios de construcción remodelación y acabados, 

a pesar de que se encuentra en funcionamiento, como lleva poco tiempo en el mercado no tiene 

una estructura organizacional y es claro que empezaran a presentarse diversos problemas como 
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tiempos muertos, tareas duplicadas, falta de comunicación, falta de un organigrama, 

desaprovechamiento de recursos entre otros, por eso nuestra propuesta es implementarles toda la 

parte de la estructura organizacional para que esta empresa tenga un éxito total. 

Las consecuencias que se presentan son: 

 Los líderes no se pueden delegar las funciones porque no tiene claras las 

funciones. por lo tanto, no se pueden dedicar a las cosas realmente importantes, como 

planificar, dirigir, controlar o motivar. 

 Se omiten funciones. Al no tener una estructura formal y no saber su lugar 

en ella, se termina haciendo cualquier cosa menos lo que deben hacer en realidad. 

 Se alcanzan las metas, pero con mayor esfuerzo y utilización indebida de 

los recursos de la organización. 

 La informalidad interior se transfiere a los clientes, quienes sufren las 

consecuencias de la falta de organización.   

Debido a estas consecuencias se crean muchos inconvenientes que pueden ir aumentando 

con el tiempo y evitando que sean eficientes para no alcanzar lo que desean. 

El control para estas consecuencias se puede lograr empezando con la estrategia de 

planificar, dirigir, controlar y motivar. 

Ya que es una herramienta fundamental dentro de la empresa y con esto crear un 

organigrama y que se establezcan canales de autoridad y responsabilidad para una buena 

dirección y control de las actividades planeadas y así cumplir con el curso de acción fijado con 

las metas propuestas. 
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1.1 Formulación del problema. 

¿Cómo es la propuesta de estructura organizacional para la empresa soluciones integrales 

TN ubicada en la ciudad de Cali? 

1.2 Sistematización del Problema. 

 ¿Cuál es la situación actual en la estructura organizacional de la 

empresa soluciones integrales TN? 

 ¿Cuáles son los procesos y procedimientos para la empresa soluciones 

integrales TN ubicada en la ciudad de Cali? 

 ¿Cuáles serían los cargos y funciones requeridos para la 

empresa soluciones integrales TN? 

2. Objetivos 

2.1  Objetivo general.  

     Diseñar la estructura organizacional de la empresa soluciones integrales TN ubicada 

en la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos específicos. 

 Identificar la situación actual en la estructura organizacional de la 

empresa soluciones integrales TN. 

 Caracterizar la estructura organizacional adecuada para la 

empresa soluciones integrales TN. 

 Establecer los cargos y funciones requeridos para la empresa soluciones 

integrales TN. 
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3. Justificación 

Con la propuesta de crear una estructura organizacional se busca trabajar de una forma 

inmejorable para alcanzar los objetivos, con el fin de encontrar la ineficiencia que la afectan. 

Para ello es importante establecer un plan de mejoramiento que le permita optimizar, alcanzar las 

metas fijadas en la planificación, la mejora de procesos y con esto permitir que en un tiempo 

corto se pueda establecer sus funciones y departamentos con la finalidad de prestar sus servicios 

o productos mediante un orden y un adecuado control para alcanzar las metas y convertirse en 

una empresa totalmente formada, prestando el servicio en el departamento del valle del cauca a 

partir de una diversificación de prestaciones siendo mucho más eficientes. La finalidad de esta 

propuesta es alcanzar la fuerza en el mercado brindando un servicio superior con la motivación, 

procesos de control, relaciones interpersonales, cooperación y toma de decisiones que 

caracterizan y definen la estructura organizacional.  

Teórica: 

Este proyecto se realiza con el propósito de aportar el diseño de esta herramienta que será 

muy útil para la empresa, ya que Cuando hablamos de la estructura de una organización, 

describimos una base representativa en constante evolución, coordinada y con protocolos 

estandarizados, especializada por departamentos, con una estrategia común definida y unos 

objetivos a alcanzar.  

En las compañías, los puestos de trabajo y los procesos están sometidos a 

una reglamentación y estandarización. Las normas favorecen la velocidad de los procesos más 

repetitivos y el respeto de la cadena de mando.  
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La estructura formal de una empresa se refleja a través de organigramas, manuales o en 

los principios de la organización. 

Practica: 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de diseñar Una estructura 

organizacional bien planificada ya que sirve para enfocar esfuerzos hacia los objetivos y que 

todos los departamentos crezcan en la misma dirección. Si no se ha desarrollado 

convenientemente, los empleados quedan desconcertados por la falta de autoridad, falla la 

coordinación, y la toma de decisiones es más lenta. El rendimiento económico de la empresa a 

largo plazo podría verse afectado. 

La estructura organizativa de una empresa es fundamental para que todos los trabajadores 

entiendan cómo funciona la organización. Con la cadena de mandos clara, los empleados ganan 

en seguridad y mejora la orientación de los recién incorporados a la empresa.  

Las modernas herramientas de gestión de personal facilitan que cada 

empleado identifique y entienda su papel dentro de la compañía rápidamente. 

Metodológica: 

La elaboración del diseño de la estructura organizacional se da mediante métodos de 

investigación y en base a teorías que mencionan que Las empresas con una clara estructura 

organizacional se benefician al tener establecida la cantidad de recurso humano que requieren 

para poder llevar a cabo sus funciones, tener delimitadas las responsabilidades y los responsables 

de cada área o proceso, así sus superiores de esta manera lograran que la empresa sea más 

eficiente. 
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4. Marco referencial 

4.1 Antecedentes 

Internacional: Guayaquil – ecuador Nombre del proyecto: proyecto de diseño e 

implementación de una estructura administrativa por procesos para la mediana empresa de obras 

civiles construclax s Autores: Leidy Narcisa Campos Merchán  Año: octubre 2015 Institución 

universidad: universidad de Guayaquil (facultad de ciencias económicas) (MERCHAN, 2015)  

Resumen: El sector de la Construcción ha sido un sector muy influyente en la economía 

ecuatoriana por ser un motor generador de empleo para diferentes sectores, a esto sumamos la 

inversión que hace el gobierno consiguiendo que muchas empresas se dediquen a operar en esta 

actividad logrando un incremento en su rentabilidad como infraestructura. Construclax S.A es 

una empresa constructora de obras civiles de pequeña escala con vía a convertirse en mediana 

que gracias a las licitaciones ganadas ha logrado incrementar sus niveles de ventas y a su vez 

logrando un crecimiento en su estructura organizacional, provocando que su capacidad tanto 

administrativa como operativa resultara insuficiente, causando desorden en su productividad e 

inclusive un despilfarro en sus costos. Es por esta razón que el objetivo que busca este proyecto 

es con base a un análisis comparativo financiero y organizacional con empresas del sector, 

implementar una propuesta que ayude a que esta empresa lleve un mejor control de gestión y una 

ordenada estructura administrativa, para esto se analizará el costo-beneficio que obtendría la 

empresa. El capítulo I, consiste en un estudio de como las pequeñas y medianas empresas del 

sector de la construcción influyen en la economía de un país, asimismo como el gobierno 

ecuatoriano utiliza mecanismo para apoyar a las mismas. En el capítulo II, se hará un diagnóstico 

de la situación actual de la compañía Construclax S.A, la cual se desarrolla en el sector de la 

construcción en Ecuador, se profundizará como se encuentra la compañía en comparación con 
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empresas con el mismo tamaño y actividad económica. 12 en el capítulo III, Se presentará la 

propuesta y se realizará un estudio con algunas empresas del sector para determinar las 

diferencias y similitudes la estructura administrativa, finalmente se hará una evaluación 

financiera y económica para determinar si el proyecto es viable. En el capítulo IV, se busca 

diseñar el programa de implementación de la propuesta de CONSTRUCLAX S.A. que ayudará a 

proveer de estándares y controles que permitan mejorar la productividad y la calidad del trabajo 

en cuanto a costos y tiempo. 

Nacional: Bogotá Título del proyecto: propuesta de mejora a la estructura organizacional 

en la empresa bonielectric s.a.s Autores: Alonso Vanegas, Julie Vanessa Barbosa Carvajal, 

Darwin David rivera barrero, Jairo enrique. Año: 2018  Institución/universidad: universitaria 

agustiniana (facultad de ciencias económicas y administrativas) (VANESSA, 2018) 

Resumen: La estructura organizacional es parte fundamental de cualquier compañía, 

sirve para entender los procesos que se deben realizar tanto a nivel interno y externo, a mantener 

una adecuada armonía en los puestos y áreas de trabajo con sus respectivas funciones y cargos de 

mando para un óptimo proceso de la actividad económica. Es de ahí donde la planeación 

estratégica define objetivos y políticas a tener en cuenta, logrando un correcto funcionamiento de 

los empleados y la alta gerencia, igualmente ayuda a que la empresa lleve a cabo eficientemente 

los procedimientos para el crecimiento de la misma. La empresa estudio de caso es 

BONIELECTRIC SAS, una organización que se desenvuelve en el sector de la construcción en 

el área de instalaciones de redes eléctricas; logrando establecerse en el mercado durante más de 

veinte años. La planeación estratégica juega un papel importante al ser un direccionamiento 

táctico para el logro de objetivos donde permite el desarrollo del proyecto de BONIELECTRIC 

SAS. Se realiza estudio a la empresa evidenciando el esfuerzo, dedicación y gran desempeño de 
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sus fundadores para mantenerse en el mercado, siendo parte fundamental para contribuir al 

desarrollo del mismo. Debido al estudio se encontró factores importantes a tener en cuenta, uno 

de ellos y principal problemática es la necesidad de la creación de la estructura organizacional en 

la compañía. De ahí parte todo el estudio y proceso que se elaboró en la organización para definir 

el objetivo general el cual es diseñar estrategias y planes que se deben desarrollar para la 

creación de la estructura organizacional de la empresa BONIELECTRIC S.A.S, donde se 

analizaron aspectos gerenciales, administrativos, logísticos y humanos para lograr un avance 

integral a nivel de la empresa. 

Nacional: Manizales Título del proyecto: propuesta de diseño de un sistema de gestión 

para los procesos misionales en empresas del sector construcción de proyectos inmobiliarios de 

la ciudad de Manizales, Colombia Autores: carolina Rendón botero, Shirley cristina Marín López 

Año: 2019 Institución/universidad: universidad católica de Manizales. (BOTERO, 2019) 

Resumen: Los procesos hoy día se consideran la base operativa de las organizaciones y 

por lo tanto la optimización de los mismos; es que como lo indica (Menéndez, 2016) “durante un 

proceso no solo interviene el recurso humano, sino recursos tecnológicos, de tiempo, 

infraestructura, materiales, entre otros, y la utilización de esos recursos es lo que determina el 

éxito de los procesos que se ven reflejados en la satisfacción del cliente y por lo tanto en la 

rentabilidad de la organización, es ahí donde juega un papel fundamental la optimización de los 

procesos organizacionales ya que su objetivo básicamente es reducir costos y mejorar la 

eficiencia, obteniendo así el mayor beneficio posible usando las herramientas de mejora 

adecuadas, cuyo uso es fundamental para lograr resultados efectivos. Un proceso defectuoso 

genera sobrecostos, pérdida de tiempo y de recursos, como los que se mencionó antes” y es que 

“los procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 
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empresas innovadoras, especialmente de las que basan su sistema de gestión en la calidad total” 

como lo indica (Zaratiegui,1999). “La identificación de procesos es el primer paso para adoptar 

el enfoque basado en procesos, en cuanto un sistema de gestión se refiere. Consiste en 

determinar cuáles son los procesos que deben construir en el sistema de gestión de la 

organización. A través de estos la organización no sólo obtendrá productos y servicios que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes y de las partes interesadas, sino que se 

convertirán en el medio para dar cumplimiento a su estrategia corporativa” (Giraldo, 2009). 

“Estructurar por procesos, es pensar en un diseño que no sectorice el trabajo en la unidad mínima 

del mismo: la tarea. Es integrar las acciones en una o más áreas claves de resultados, donde éste 

definirá la función del área tanto como de sus posiciones (cargos) para determinar una 

descripción con base en lo que debe ser logrado por éstos. La organización entonces definirá el 

diseño de acuerdo a la tipificación de sus procesos y la clasificación de estos dependiendo su 

objetivo social, y lo soportará por medio de su cultura (filosofía) la cual puede concebir un 

enfoque clásico, humano o un enfoque contingente o situacional, dependiendo el producto, sus 

demandas, los niveles de desarrollo de conocimiento y jerárquicos; pero, recordemos que la 

estrategia exige respuestas de acuerdo a la dinámica de cambio del entorno, por lo tanto, la 

estructura no debe ser rígida, debe ser: abierta, flexible al cambio, innovadora, creativa, con 

apoyos tecnológicos en todos sus niveles, como requisitos para trabajar en procesos.” Para el 

diseño del mapa de procesos, se deben identificar los procesos que van a hacer parte de este, para 

este fin se debe tener en cuenta, por ejemplo, que el nombre que se le asigne al proceso sea 

específico y defina realmente lo que va a representar, es decir, se debe ser muy claro y explícito, 

de manera que el solo nombre de cuenta de lo que encierra el proceso; además hay que tener en 

cuenta que en los procesos deben quedar plasmadas las actividades que desarrolla la empresa u 
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organización. Los procesos se clasifican, según la naturaleza y características de la empresa, se 

categorizan como: procesos misionales, gerenciales, de valor agregado, soporte e infraestructura, 

evaluación y control, entre otros. En nuestro caso, trabajaremos los procesos misionales 

entendidos como los procesos que “agregan valor pues convierten entradas en salidas de mayor 

valor a los clientes externos”.  

Local: Cali Título del proyecto: propuesta de una estructura organizacional y 

administrativa para la empresa casa club créditos Autores: Jessica Stephanie valencia chala Año: 

2016 

Institución/universidad: universidad cooperativa de Colombia facultad de ciencias 

administrativas económicas y contables (Valencia Chala, 2016) 

Resumen: Casa Club créditos es una empresa localizada en el departamento del Valle del 

Cauca, en el municipio de Cali, perteneciente al sector de ventas (edredones, sabanas, cortinas). 

Durante el primer año de existencia la empresa ha ido ganando el reconocimiento de los clientes 

y de aquellos que requieren de su servicio. De esta manera los propósitos fijados por la empresa 

Casa Club son orientados al crecimiento y desarrollo a nivel organizacional. Actualmente la 

empresa no cuenta con una estructura organizacional y administrativa definida, es decir no está 

en ningún documento de la empresa, propio de los emprendimientos que nacen de la necesidad 

de personas naturales. En el transcurso de los dos últimos años se ha experimentado un 

crecimiento acelerado en donde el número de vendedores, clientes y operaciones plantean la 

necesidad de establecer una estructura organizacional y administrativa y de esta forma garantizar 

la eficiencia en los procedimientos, tareas y actividades que desarrolla el personal dentro de la 

organización. El diseño de una estructura organizacional, constituirá la configuración orgánica 

de las funciones y tareas desarrolladas por la empresa, ajustadas a los recursos disponibles y los 
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objetivos definidos desde la misión. Un apropiado diseño organizacional, permitirá el 

cumplimiento de objetivos, estrategias y metas empresariales, a partir de la definición de cargos, 

responsabilidades, directrices, pautas y lineamientos que faciliten el desarrollo de todas las 

actividades de la organización, constituyéndose en un elemento fundamental para la 

consolidación, desarrollo y sostenibilidad de cualquier empresa. Por tanto, si Casa club crédito, 

en su estado actual no implementa una estructura organizacional formal es poco probable que 

logre mantener el crecimiento y estará condenada a la desaparición. Es por esto que este proyecto 

pretende darle un diseño a la estructura de Casa Club Créditos iniciando con una evaluación del 

estado actual de la empresa, evaluando las funciones desarrolladas en la empresa para identificar 

cuáles son los puntos críticos en los que se debe trabajar y a partir de las necesidades actuales de 

la empresa y las proyecciones a futuro definir la estructura organizacional, visión, misión, 

manuales y objetivos que quiere lograr la empresa 12 lo cual permite involucrar todo el recurso 

humano y a la gerencia de la organización y desarrollar todos los objetivos de este proyecto 

dándole a Casa club crédito una nueva dirección, un camino más organizado para enfocarse en 

lograr un mayor crecimiento y desenvolverse adecuadamente en la economía de la ciudad de 

Cali. Se diseñará la estructura organizacional y administrativa para la empresa casa club créditos 

lo que permitirá a la organización tener mayor fluidez en la realización de las actividades. 

Local: Cali Título del proyecto: estructura organizacional desde el enfoque de la teoría 

clásica de la administración – un estudio en pymes de Cali Autores: Luis Ferney Bonilla 

Betancourt, Olga Herminda Román muñoz Año: 2016 Institución/universidad: universidad de 

san buenaventura programa administración de negocios. (Betancourt) 

Resumen: En el marco del proyecto de investigación “Impacto de la integración de las 

funciones administrativas y financieras en el resultado estratégico y el valor duradero de la 
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empresa desde el análisis de la Teoría Clásica de la Administración” se ha tratado de comparar la 

propuesta de la Teoría Clásica de la Administración, especialmente la doctrina administrativa 

planteada por Henry Fayol, con el modelo administrativo fundamentado en el paradigma del 

capitalismo financiero, ubicado en el contexto contemporáneo según los autores consultados, 

tratando de comprender el impacto que podría generarse al integrar las funciones administrativas 

y financieras, como una forma de alcanzar los objetivos del negocio. De acuerdo con la teoría 

clásica, la administración se compone de seis operaciones básicas que se definían separadamente, 

pero operaban de manera integral para alcanzar el éxito organizacional. Las funciones técnicas, 

comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas diferían principalmente en la 

naturaleza de sus objetivos y las actividades asociadas a su gestión. La gran cantidad de cambios 

ocurridos tanto en las organizaciones como en el entorno, desde el momento en que se sentaron 

las bases del paradigma clásico hasta nuestros días, han dado origen a nuevos paradigmas 

administrativos. El agrupamiento de las teorías que se utilizó como referente principal fue el 

planteado por Zapata y otros, que considera que hay cuatro grandes grupos de paradigmas 

administrativos así: clásico o tradicional (1870–1930); neoclásico o reformista (1940–1970); 

capitalismo industrial (1980); capitalismo financiero, Este último modelo, que se considera 

vigente en la actualidad, según la literatura consultada, plantea que es posible la integración de 

las funciones administrativas y financieras para alcanzar el éxito de la organización. Sin 

embargo, las revisiones preliminares permiten inferir que algunos autores reconocidos de este 

paradigma, como es el caso de Goldratt declaran el logro financiero como meta de las 

organizaciones (Goldratt & Cox, 1986), lo cual podría tener impacto en otras prioridades de la 

empresa como por ejemplo el bienestar del personal, los logros estratégicos, la función social de 

la empresa, el compromiso ambiental, entre otros. Por esta razón el grupo de investigación se 
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interesó en estudiar el impacto de la integración de las funciones administrativas y financieras en 

el resultado estratégico y el valor duradero de la empresa en comparación con la Teoría Clásica 

de la administración, utilizando como población de estudio las PYME de Cali. La metodología 

inició con una revisión teórica que permitiera definir el marco bajo el cual se debía orientar la 

investigación. Se definió la unidad de estudio utilizando como referente la ley colombiana que 

establece la definición de PYME, posteriormente se estableció el tamaño de la población 

mediante el uso de bases de datos donde se almacena información de empresas legalmente 

constituidas. Inicialmente se sugirió establecer una muestra a partir de la población, sin embargo, 

la herramienta no resultó adecuada debido a que el principal objeto de estudio es la integración o 

separación de las funciones administrativas y financieras. Por lo tanto, se decidió pasar 

directamente al instrumento de recolección, que para este caso sería una encuesta en la que se 

recopilaban la información principal que permitiera establecer las empresas viables para el 

estudio pertenecientes a diferentes sectores económicos. Ulteriormente, se seleccionarán dos 

grupos de tamaño similar que permitan la comparación de los resultados obtenidos por empresas 

que integran las funciones administrativas y financieras versus empresas que no las integran. 

Luego se les aplicarán entrevistas en profundidad para ahondar en aspectos relevantes del 

problema planteado y finalmente pasar al análisis de la información. La investigación 

actualmente se encuentra en desarrollo, después de agotar las etapas de revisión documental e 

iniciar la recolección de algunas encuestas diligenciadas por participantes. Es justo en este 

momento donde surge el tema de la presente ponencia ya que al confrontar algunos de los datos 

recopilados en el inicio del trabajo de campo, se observa que la estructura organizacional es un 

factor que conserva elementos coincidentes en los datos aportados por los participantes y por lo 

tanto se decidió profundizar un poco en el tema con el fin de entender su rol en la integración de 
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las funciones administrativas y financieras. La reflexión que se plantea toma como lugar de 

enunciación los planteamientos teóricos sobre estructura organizacional para trabajarlos a partir 

de los hallazgos preliminares resultantes del trabajo de campo desarrollado hasta el momento, lo 

cual puede dar nuevas luces a la investigación por la forma como se articulan el concepto de 

integración de funciones y la definición preliminar de la estructura organizacional.  

Aporte de los 5 trabajos para nuestro proyecto 

El aporte de estos 5 trabajos es de que toda empresa debe tener una estructura 

organizacional definida de manera formal o informal. Con esto ella se encuentra delimitadas las 

responsabilidades y puestos acordes a una posición específica dentro del organigrama. Las 

empresas con una clara estructura organizacional se benefician al tener establecida la cantidad de 

recurso humano que requieren para poder llevar a cabo sus funciones, tener delimitadas las 

responsabilidades y los responsables de cada área o proceso, así como sus superiores y lograr que 

la empresa sea más eficiente y más productiva cumpliendo con los objetivos de la misma. 

4.2 Marco teórico 

Acerca de las organizaciones es de suma importancia contar con una estructura sólida que 

le permita a través de los diferentes procesos y actividades que desarrolla alcanzar un alto nivel 

de eficiencia, eficacia y efectividad de tal forma que sea posible lograr los objetivos planteados. 

A continuación, encontraremos investigaciones previas según diferentes autores sobre la teoría 

de la administración, teoría de la organización con sus tipos y concepto de estructura; con esto 

ampliamos el conocimiento y nos encontramos con la teoría de la estructura organizacional, sus 

elementos básicos, también como es vital está dentro de una organización y algunos tipos de 

estructuras organizacionales.  
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Empresa 

El autor (Gutierrez Aragon, 2015) define como empresa “Conjunto de factores humanos, 

materiales, financieros y técnicos organizados e impulsados por la dirección que trata de 

conseguir unos objetivos de acuerdo con el fin establecido previamente” (p.37). 

Los autores (Antón Pérez & Garijo de Miguel, 2000) plantean respecto a la empresa que 

“Para cumplir sus objetivos toda empresa ha de coordinas los diferentes factores que la 

conforman”. 

Con el fin de lograr coordinar los elementos que hacen parte de una empresa ya 

mencionados es necesario llevar un proceso de administración dentro de la empresa que permita 

establecer diferentes métodos, procedimientos y/o principios que le permitan a la empresa lograr 

una mayor eficiencia y eficacia en sus diferentes procesos. 

Administración  

Por lo anterior el autor (Ramiŕez Cardona, 2011) plantea respecto al termino 

administración que “Debe entenderse como el conjunto de principios y técnicas que configuran 

una teoría o ciencia o un arte que el hombre aplica en las actividades de planear, organizar, 

dirigir y controlar” (p.5). 

De igual manera (Salgado Benitez et al., 2016) plantea respecto a la importancia del  

proceso de administración dentro de una empresa que “Es de modo de aprovechar al máximo los 

recursos de la empresa para lograr sus objetivos de la mejor manera, planeando, organizando, 

dirigiendo y controlando todas las actividades”. 
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Todos estos elementos o procesos de la administración, planear, organizar, dirigir y 

controlar se encuentran estrechamente relacionados y el desarrollo de cada uno incide en el 

desarrollo del otro como se puede observar en el grafico 1. 

Figura 1 Elementos de la administración. 

 

Fuente: Proceso administrativo, Alfredo C. Luna 

 Planeación 

(Salgado Benitez et al., 2016)Constituye una función básica para los 

administradores, ya que da orígenes y determina las subsiguientes etapas del proceso 

administrativo. 

La planeación requiere una definición de los objetivos de los diversos 

departamentos que integran la organización, y también, la determinación del medio para 

alcanzarlos. Una buena planeación estará determinada por la consideración del ámbito 

futuro en el cual deberán operar las decisiones y las acciones planeadas (p.180). 
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De esta manera la planeación consiste en decidir de manera inicial que se va a hace y cuál 

es la forma más efectiva y eficaz para lograrlos. 

 Organización 

(Louffat, n.d.) plantea que se encarga de diseñar el ordenamiento interno de una 

institución de manera compatible con la planeación. Diseñar una organización implica 

definir cuatro aspectos esenciales. Lo primero a plantear es el modelo organización, es 

decir, la estructura de ordenamiento interno más adecuada y compatible a las estrategias 

que se hayan considerado. lo segundo a definir es el organigrama, que consiste en un 

gráfico cuya misión es representar la estructura organizacional basada en el modelo que 

previamente se ha seleccionado. en tercer lugar, vendría el desarrollo de los manuales 

organizacionales estos son documentos que sirven de complemento para una mejor 

información, entendimiento y compresión del diseño organizacional plasmado. 

Una vez se establece que se debe hacer y cómo es necesario designar las personas 

adecuadas, es decir, que estén capacitas, tengas las habilidades necesarias para llevar a cabo cada 

una de las actividades. 

 Dirección 

Respecto a esta etapa el autor (Salgado Benitez et al., 2016) relaciona que también 

llamada, ejecución. Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 

alcanzar las metas de la organización.  

Es importante porque, pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante 

la planeación y la organización, a través de ella se logran las formas de conducta más 

deseables en los integrantes de la empresa, la dirección eficiente es determinante en la 
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moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad y su calidad se refleja en 

el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización, y en la eficacia 

de los sistemas de control. 

Una vez planeado que se debe hacer y cómo, y quien debe desarrollar que actividades, 

llega la etapa en la que deben ejecutarse dichas tareas< de manera correcta, oportuna y eficiente. 

 Control 

(Louffat, n.d.) menciona que es el último elemento del proceso administrativo, y se 

encarga de verificar el grado de eficacia y eficiencia de la planeación, organización y 

dirección que se aplican a los diversos recursos organizacionales de la institución, en 

función de las metas esperadas. El control debe de realizarse no solo al final de un periodo, 

si no permanentemente, a efectos de poder subsanar alguna deficiencia administrativa en el 

momento oportuno, de ahí que se apliquen controles previos, concurrentes y posteriores a 

las acciones administrativas. 

Una vez se empieza la ejecución de las tareas planeadas, que son necesarias para cumplir 

los diferentes objetivos de la organización toda empresa debe controlar el desarrollo y los 

resultados que arroja cada tarea a fin de detectar errores a tiempo que puedan impedir el correcto 

funcionamiento de las mismas. 

Para efectos del presente documento se aborda principalmente y de forma profunda la 

etapa de organización del proceso administrativo. Teniendo en cuenta que el proceso 

administrativo y lo que este implica concepto muy amplio y complejo, es importante destacar 

algunas teorías de grandes precursores que se pueden considerar importantes para abordar el 

concepto de organización. 
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Teoría clásica de la administración  

De acuerdo con los autores (Ruiz Roa & Navarro Obeid, 2018) Fayol argumenta 

que “administración” y organización” se pueden aplicar de manera sinónima, sin embargo, 

es preciso establecer diferencias entre estos términos. La organización es una estructura 

estática y limitada (forma) mientras la administración son procesos relacionados unificados 

que la organización no puede por su cuenta abarcar. 

De igual manera los autores (Medina Macias & Vidal, 2002) plantean respecto a 

esta teoría que se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa a través de su 

organización, de la forma y disposición de los órganos componentes de la misma 

(departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. Además, aplica los principios 

científicos generales de la administración, poniendo el énfasis en la anatomía (estructura) y 

fisiología (funcionamiento de la organización). 

Fayol establece 14 principios que fundamentan la aplicación del proceso 

administrativo: la división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de 

dirección, subordinación del bien individual al bien común, remuneración del personal, 

centralización, jerarquía, orden, equidad, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de 

equipo (p.264). 

Teoría neoclásica 

Al respecto de esta teoría el autor (Duque Ramirez, 2019) menciona que una de 

las principales características de la Teoría clásica fue el demasiado énfasis dado a la 

estructura, o sea la “Organización Formal”. Los Neoclásicos toman la Organización 
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Formal, sus características; y desarrollan, basados en ellos, los siguientes tipos de 

organización: 

• Organización Lineal: constituye la forma estructural más simple y más 

antigua. Tiene su origen en la organización de los antiguos ejércitos y en la 

organización eclesiástica de la edad media. 

• Organización Funcional: es el tipo de estructura Organizacional que aplica 

el principio funcional o principio de especialización. El principio funcional: separa, 

distingue y especializa. Es el germen del Staff. 

• Organización Lineal de Staff: es el resultado de combinar las 

organizaciones Lineal y Funcional. Busca incrementar las ventajas de esos dos tipos de 

organización y reducir sus desventajas. En la organización línea Staff, existe la 

característica de tipo Lineal y de tipo Funcional; reunidas para proporcionar un tipo de 

organización donde existen órganos de línea (órganos de ejecución) y de asesoría 

(órganos de apoyo y consultoría); manteniendo relaciones entre sí. (p.25 – 27). 

De acuerdo a las teorías es indispensable el termino organización dentro de la 

administración, teniendo en cuenta que dicha organización contribuye a que la empresa 

pueda lograr los objetivos trazados y alcanzar el éxito. Por ende, es importante abordar 

a profundidad el concepto de organización. 

Organización: 

El autor (Pavia Sanchez, 2012) plantea lo siguiente respecto al concepto de 

organización, se corresponde con la función de la administración que se establece como se 

dirigen y coordinan los recursos en la empresa para llevar a cabo las tareas que permitan 

alcanzar los objetivos. 
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Organizar, por tanto, implicar el establecimiento de definir la función de cada 

persona en la empresa, concretar las tareas, ordenar y fijar los recursos y determinar las 

prioridades en la empresa (p.23). 

De acuerdo con lo anterior en el ejercicio de coordinación de los recursos de una 

empresa se establecen relaciones que forman una determinada estructura que se encuentra 

conformada por los siguientes elementos que relaciona el autor (Martinez Fajardo, 1995):”  

 Relaciones de autoridad o de poder;  

 Trabajo humano: actividades, funciones y tareas; 

 Ámbito de decisión sobre los recursos de la empresa;  

 Objetivos de la empresa; y  

 Flujo de información y comunicación interna y externa.” 

La organización formal e informal 

Dentro de la empresa se desarrollan dos tipos de acuerdo con (Aroha & Olga, 2020) 

Organización formal: Esta organización consiste en determinar los canales de 

comunicación, concretar las funciones a desarrollar y diseñar los organigramas que 

representan a la empresa. De esto se encarga la alta dirección. 

Organización informal: en este tipo de organización se construyen relaciones 

sociales y personales entre los individuos que forman parte de la organización. Los 

componentes comparten objetivos, valores, tienen sentido de pertenencia y desarrollan 

normas de funcionamiento. 
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Nace al margen de la organización formal, y a veces, es más importante que 

esta, puesto que influye en el clima laboral y en los resultados que se quieren obtener 

(p.12). 

Tipos de organización o de estructura formal 

Existen diferentes tipos de organización que se adaptan de acuerdo a las características 

que la empresa, por esto el autor (Martinez Fajardo, 1995) relaciona los siguientes tipos de 

organización: 

Estructura lineal de funciones básicas: Consiste en un conjunto de relaciones 

de autoridad con el criterio de unidad de mando y agrupación de funciones de acuerdo 

con los departamentos o áreas críticas de la empresa, específicamente a partir de las 

operaciones financiera de producción y de ventas. 

La organización lineal corresponde a la estructura formal diseñadas con el 

criterio de unidad de mando, estructura jerárquica piramidal con diferentes niveles de 

autoridad y agrupación de actividades, según las operaciones de la empresa propuesta por 

Fayol. 

Organización funcional de jefes especializados: Consiste en la estructura 

formal diseñada con el criterio de que en las relaciones de autoridad debe primar el 

conocimiento especializado, es deci4r, las ordenes se deben impartir de acuerdo con el 

conocimiento de funciones especializadas. 

Organización lineal staff y de servicios especializados: Se refiere al apoyo o 

asistencia especializada de expertos que ayudan a los jefes, con autoridad de línea, a 
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tomar sus decisiones. Existen relaciones de staff en los distintos niveles jerárquicos de la 

organización. 

Organización burocrática: se basa en las relaciones entre cargos o puestos de 

trabajo y en un sistema de carrera administrativa. 

Organización de grandes divisiones y de organización central: la estructura 

en esta organización se diseña a través de unidades administrativas o gerenciales de gran 

tamaño, con funciones y agrupación de actividades para ser realizadas como si estas 

grandes funciones fueran en sí mismas empresas dentro de una gran empresa. 

Organización mixta con comités de coordinación: este tipo de estructura 

formar se presenta en grandes organizaciones modernas que reúnen varios de los tipos 

mencionados y además han creado unidades de coordinación. Cabe destacar que la 

mayoría de los comités tienen un propósito de coordinación de actividades y asignación 

de recursos. 

Organización formal de equipos de trabajo: la estructura de este tipo de 

organización formaliza la conformación de equipos de trabajo que van a reunirse 

periódicamente para evaluar resultados y tomar decisiones bajo la orientación de los 

directivos de cada departamento o unidad administrativa. 

Principales elementos de la organización 

A fin de establecer un correcto proceso de organización en la empresa deben tomarse 

encuentra los siguientes elementos, que son únicos para cada empresa y que permiten que la 

organización de la empresa se ajuste no solo a su naturaleza sino también a los objetivos que 
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dicha empresa pretende alcanzar. De acuerdo con (Moron, 2014) estos elementos son” La 

dirección empresarial, El entorno de la empresa y Relaciones en el seno de la empresa”.  

El diseño de la organización 

“El diseño de la empresa u organización es la selección de la estructura que mejor se 

adapte a los objetivos que se establezcan. La empresa tiene que determinar cómo desplegar los 

elementos de la organización y desarrollar una estrategia clara” (Pavia Sanchez, 2012). 

De esta forma vemos que para el diseño de la organización dentro de una empresa que 

esta se encuentre debidamente dividida y conformada se hace necesario relacionar el concepto de 

estructura y todo lo que esta implica. 

Estructura 

De acuerdo con el diccionario de la real academia española el termino estructura hace 

referencia “Disposición o modo de estar relacionadas las distintas partes de un conjunto” 

Por lo anterior entonces a fin de establecer cómo y por quien se encuentra conformada 

una empresa se hace necesario establecer una estructura organizacional dentro de la misma, que 

permita mostrar cómo se encuentra organizada y estructurada la empresa. 

Estructura organizacional 

Para toda organización es de suma importancia contar con una estructura sólida que le 

permita a través de los diferentes procesos y actividades que desarrolla alcanzar un alto nivel de 

eficiencia, eficacia y efectividad de tal forma que sea posible lograr los objetivos planteados. 
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(Barone, 2009) plantea que se entiende por estructuras organizacionales “los diferentes 

patrones de relación y articulación entre las partes a través de los cuales una institución se 

organiza con el fin de cumplir las metas que se ha propuesto y lograr el objetivo deseado” (p. 27) 

De acuerdo con (Daft, 2011) existen tres componentes clave en la definición de la 

estructura organizacional: 

De acuerdo con (Daft, 2011) existen tres componentes clave en la definición de la 

estructura organizacional: 

1. La estructura organizacional designa relaciones formales de subordinación, 

como el número de niveles en la jerarquía y el tramo de control de los gerentes y 

supervisores. 

 2. La estructura organizacional identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos y el de departamentos en la organización total. 

 3. La estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para garantizar la 

comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 

departamentos (p.90) 

Teniendo en cuenta lo que menciona el autor no solo es importante hablar del marco 

estructural sino también de la comunicación e interacción que debe existir entre las personas que 

hacen parte de dicho marco estructural, a fin de estar enfocados en las metas y objetivos de la 

organización. 

De igual forma (Robbins & Coulter, 2005) plantean que “cuando los gerentes desarrollan 

o cambian la estructura, participan en el diseño organizacional , proceso que involucra decisiones 
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sobre seis elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de mando, 

amplitud de control, centralización y descentralización, y formalización” (p. 234). 

Especialización del trabajo: el grado en el que las actividades de una 

organización se dividen en tareas separadas. La esencia de la especialización del trabajo 

es que un individuo no realiza todo el trabajo, sino que éste se divide en etapas y cada 

etapa la concluye una persona diferente. (p.235) 

Departamentalización: Toda organización tiene su forma específica de clasificar 

y agrupar las actividades laborales. La departamentalización funcional agrupa los trabajos 

según las funciones desempeñadas. La departamentalización de productos agrupa los 

trabajos por línea de productos. La departamentalización geográfica agrupa los trabajos 

con base en el territorio o la geografía. La departamentalización de clientes agrupa los 

trabajos con base en los clientes que tienen necesidades y problemas comunes. (p. 235 – 

236) 

Cadena de mando: es la línea continua de autoridad que se extiende de los 

niveles organizacionales más altos a los más bajos y define quién informa a quién. Ayuda 

a los empleados a responder preguntas como: “¿A quién recurro si tengo un problema?” o 

“¿ante quién soy responsable?” (p. 236) 

Amplitud de control: es importante porque, en gran medida, determina el 

número de niveles y gerentes que tiene una organización. Siempre que todo permanezca 

sin cambios, cuanto mayor sea la amplitud, más eficiente será la organización. (p.238) 

Centralización y descentralización:  La centralización describe el grado en el 

que la toma de decisiones se concentra en un so-lo punto de la organización. Si los 
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gerentes de alto nivel toman las decisiones clave de la organización con una participación 

escasa o nula de los niveles inferiores, entonces la organización está centralizada. En 

contraste, cuanta más información proporcionen o las decisiones sean tomadas por los 

empleados de niveles inferiores, habrá más descentralización (p. 239) 

(Valdes Herrera, 2010) menciona que las estructuras organizacionales se grafican 

a través de cuadros y líneas adecuadamente conformadas, lo que se conoce como 

organigrama. Los cuadros representan la agrupación de tareas y las líneas son la cadena 

de mando, las que expresan como estará distribuida la autoridad, o sea quién se 

subordinará a quién. 

Es importante entonces resaltar que la estructura organizacional es fundamental para 

cualquier organización de acuerdo a la dinámica y relación directa que debe existir en esta de tal 

manera que todas las actividades estén encaminadas en un solo objetivo. 

No existe una estructura que sea mejor o que sea correcta, por el contrario, dicha 

estructura puede variar de acuerdo a las diferentes condiciones de la organización, lo que hace 

que la estructura se ajuste a su tamaño y necesidades de tal forma que sea la estructura correcta 

para esa organización. 

Elementos básicos de la estructura organizacional 

(Hodge et al., 2003) plantea que:  

La diferenciación y la integración son elementos clave de la estructura 

organizativa. Son tres tipos básicos de diferenciación que tiene lugar en las 

organizaciones. 
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La diferenciación horizontal hace referencia a la división de trabajo en tareas y en 

subtareas en el mismo nivel organizativo, la diferenciación vertical hace referencia a la 

división de trabajo por niveles de autoridad, jerarquía o cadena de mando, la 

diferenciación espacial puede ser tanto horizontal como vertical.                                 

  Las grandes organizaciones están a menudo más diferenciadas horizontal y 

verticalmente que las pequeñas. Aunque no siempre suele ser de esta manera. A la vez 

que una organización se diferencia a sí misma, también debe integrar las actividades, 

tareas y grupos de tareas que se llevan a cabo en una organización para formar un todo 

coordinado. 

Es importante entonces que no solamente los niveles y sus responsabilidades estén 

debidamente establecidos si no que las organizaciones se centren en que exista una verdadera 

interacción entre dichos niveles de tal forma que exista coordinación entre ellos. 

La estructura organizacional permite establecer 

De acuerdo con (Castillo & Castillo, n.d.) a través del proceso de la estructura 

organizacional se pueden establecer:  

 Unidades organizacionales (dirección, departamentos, secciones, 

áreas, jefaturas, comités, cargos o puestos de trabajo). 

  Relaciones formales de autoridad, coordinación, asesoría, apoyo, 

supervisión, control, etc. 

 Niveles jerárquicos y tramos de control. 

 Establecimiento de procesos y procedimientos, así como de los 

sistemas de comunicación y coordinación. 
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 Establecer sistemas de cargos como: de alta dirección, ejecutivos, 

operativos, asesoría, apoyo, fiscalización o control. 

 Luego de establecidas las unidades y los cargos, se hace necesaria 

la determinación de los niveles de responsabilidad y la autoridad formal asignada 

a cada puesto 

 Establecimiento de procesos y procedimientos, así como de los 

sistemas de comunicación y coordinación. 

 Establecer sistemas de cargos como: de alta dirección, ejecutivos, 

operativos, asesoría, apoyo, fiscalización o control. 

 Luego de establecidas las unidades y los cargos, se hace necesaria 

la determinación de los niveles de responsabilidad y la autoridad formal asignada 

a cada puesto. 

Modelos de estructura organizacional 

El autor (Barone, 2009) plantea lo siguiente:  

Estructura burocrática clásica: Consiste en una estructura jerárquica en que los 

miembros de la organización, son guiados por una serie de reglas y reglamentos 

racionales. Se caracteriza por la especialización de tareas, los nombramientos por méritos, 

la oferta de oportunidades para que sus miembros hagan carrera, la rutinización de 

actividades   y un clima impersonal y racional en la organización, que Weber llamó 

burocracia. (p.43) 
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Figura 2 Estructura clásica. 

 

Fuente: (Uribe, 2018) 

Estructura por departamentalización: Esta estructura consiste, como su 

nombre lo indica, en crear departamentos dentro de una organización. La constitución de 

departamentos se puede dar adoptando varios criterios: las funciones de trabajo 

desempeñadas, el servicio o producto ofrecido, el beneficiario atendido o el territorio 

geográfico cubierto. (p. 44 – 45) 

Figura 3 Estructura por departamentalización. 

 

Fuente: (AulaFacil.com, 2021) 
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Estructura matricial: Este tipo de estructura, algo más compleja, se caracteriza 

por plantear una subdivisión entre áreas funcionales de apoyo, y líneas de productos o 

proyectos, pasando a ser las primeras una especie de agencias internas para el desarrollo 

de las segundas.  

Es normal entonces que se dé la paradoja de que una misma persona tenga dos 

dependencias: la de su área funcional y la del proyecto en el que está integrada. (p.50) 

Figura 4 Estructura matricial. 

 

Fuente: (Aracely, 2015) 

Estructura circular: Son aquellas donde los niveles de autoridad son 

representados en círculos concéntricos, coordinados por un cuadro central, que 

corresponde a la autoridad máxima de la institución, y en su alrededor círculos que 

constituyen los distintos niveles de organización. (p. 53) 
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Figura 5 Estructura circular. 

 

 

 

 

Fuente: (Aponte, 2019) 

Estructura en red: Estructura organizativa flexible y con gran capacidad de 

cambio. Sus cimientos están en la conexión de redes en torno a proyectos. Los nodos de 

la red están formados por equipos, dentro de los cuales se favorece el intercambio de 

información y conocimiento. (p.55) 

Figura 6 Estructura en red. 

 

Fuente: (FERNÁNDEZ & ARRANZA, 1999) 
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Estructura hipertexto: Esta forma de organización se caracteriza por combinar 

rasgos de una organización burocrática con rasgos de una organización orgánica y 

flexible por unidades/equipos de trabajo. (p.55) 

Figura 7 Estructura hipertexto.  

 

Fuente: (Nonaka, 1995)  

Una vez la empresa define y estable su estructura organizacional, dicha estructura debe 

verse representada, para dicha representación se puede hacer uso de los organigramas. 

Organigrama 

(Pavia Sanchez, 2012) plantea respecto a los organigramas lo siguiente: 

Los organigramas son una representación gráfica de la estructura de la 

organización que aporta de manera esquemática información referente a la posición de las 

áreas que integran la empresa, los niveles jerárquicos y las líneas de autoridad. 

El objetivo principal del organigrama es plasmar y transmitir de manera gráfica, 

como ya se ha visto, la composición de una organización o empresa. 
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Es preciso tener en cuenta una serie de aspectos o requisitos para poder elaborar 

un organigrama eficiente: 

 Debe ser claros y fáciles de entender 

 No deben reflejar a todos los trabajadores, (solo las funciones principales 

 Deben contener el nombre de las funciones, no de las personas 

 Su contenido debe ser el imprescindible y necesario. (p.31) 

Clases de organigrama 

Existen diversos tipos de organigramas, pero cada empresa debe establecer un tipo de 

organigrama que se adapta a sus diferentes necesidades. 

Tabla 1 Clases de organigrama. 

Por su 

naturaleza 

Por su finalidad Por su ámbito Por su 

contenido 

Por su 

disposición 

grafica 

Micro 

administrativos 

Informativo General Integral Vertical 

Macro 

administrativos 

Analítico Especifico Funcional Horizontal 

Meso 

administrativos 

Formal  De puestos 

plazas y 

unidades 

Mixto 

 Informal   De bloque 

    Circular 
Fuente: Elaboración propia 

Espina de pescado:  El autor (Nuño, 2017) plantea que la cantidad de procesos y 

elementos que se mueven en el interior de las empresas son muchos, por lo que se hace 

necesario algún tipo de metodología que sirva para estructurar, analizar, corregir errores y 

definir estrategias. Una de estas metodologías es el empleo del diagrama de Ishikawa o 
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diagrama de espina de pescado, también denominado diagrama de causa y efecto. Esto 

puede ser muy útil para la realización de un análisis DAFO en la empresa. 

Al respecto (Romero & Diaz Camacho, 2010) también plantean que para  la  

elaboración  del  diagrama  es  posible  proceder  de  dos formas:  con  la  primera  se  

trata  de  enlistar  todos  los  problemas identificados, tipo “lluvia de ideas”, y de esta 

manera intentar jerarquizar  cuáles  son  principales  y  cuáles  son  sus  causas;  la  otra 

forma consiste en identificar las ideas principales y ubicarlas directamente en los “huesos 

primarios” y después comenzar a identificar causas secundarias, que se ubicaran en los 

“huesos pequeños”, que se desprenderán todos de las ramas principales (ídem). 

Figura 8 Diagrama de espina de pescado básico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborar las memorias sobre normas internacionales del trabajo. 

Dentro del diseño organizacional es de suma importancia definir los diferentes procesos 

que lleva acabo cada área de la empresa, para dicha definición se hace uso de los flujogramas 

que permiten detallar las diferentes etapas de un proceso. 
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Flujograma: (Carrasco, n.d.) menciona al respecto que un flujograma de información 

(FI) describe un proceso. Si éste tiene divisiones en su interior, se elabora un FI por cada 

etapa o versión. 

En el flujograma de información los recuadros representan actividades, la secuencia sigue 

la temporalidad (las actividades de más abajo ocurren después) y sobre todo, se busca el 

vistazo‖, significa que con una mirada se recuerda cómo es el proceso. Decimos se 

recuerda‖, considerando que todo usuario del proceso debería haber participado en su 

elaboración o haber sido capacitado. Vital es la simplicidad: letra grande, poco texto en 

las cajas, etc. 

De igual forma menciona que (Muñoz Lopez, 2014) “podemos definir los flujogramas 

como las representaciones gráficas que emplean elementos geométricos para representar 

secuencias de un proceso, de igual modo permiten describir la secuencia y su interacción de las 

distintas etapas de un procedimiento”. 

Modelo ACME: (Restuccia, 2017) relaciona que el modelo ACME de manera 

mecánica considera los siguientes aspectos: 

 Áreas funcionales: son las herramientas básicas donde se muestran el 

conjunto de funciones y sub funciones que tiene que tener la compañía. 

 Organigrama: es un esquema grafico donde se indican las relaciones de las 

distintas áreas funcionales y niveles. 

 Manuales de funciones, autoridad y responsabilidad: aquí se describen 

éstos elementos para cada cargo, completando la estructura formal. 
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Las áreas funcionales, no constituyen de por sí un organigrama de la empresa. 

Siendo que cada organización, en particular, debe disponer de su estructura conforme a su 

tamaño, naturaleza, medios, productos y elementos directivos y ejecutivos que posea.  

El modelo ACME, es la descripción de las áreas y sus definiciones, conocimiento 

y utilización de los elementos de la dirección, forman en un conjunto un "modelo 

mecanicista de estructura y funciones". Con este modelo se trata de establecer un 

organigrama estándar para todo tipo de organizaciones que sigue siendo utilizado hoy en 

día por las grandes compañías. El modelo ACME, sigue teniendo una aplicación sobre 

todo en las megas empresas, ya que su diseño permite una gran adaptabilidad a las 

grandes estructuras organizacionales.  

4.3 Marco contextual  

La empresa soluciones integrales TN se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y está 

dedicada a prestar servicios de construcción, remodelación y acabados para infraestructuras de 

unidades residenciales y empresas. 

Reseña histórica 

Debido a la gran oportunidad de contrataciones que ofertaban diferentes empresas y 

unidades residenciales en la ciudad de Cali, con el fin de que se les solucionara la problemática 

del deterioro de la estructura física de sus empresas, nace la empresa soluciones integrales TN 

para suplir estas necesidades, esta empresa hace parte del sector secundario ubicado en uno de 

sus pilares que es la construcción ofreciendo servicios de construcción remodelación y acabado 

de obras civiles de infraestructura, mediante estrategias competitivas, responsabilidad y 

cumplimiento, soportados en un equipo humano calificado y comprometido con el desarrollo 
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personal, de la empresa y de la ciudad. También queremos A partir del año 2022, ser líder en la 

prestación de servicios de mantenimiento, remodelación y acabados de obras civiles de 

infraestructura, logrando un alto posicionamiento en el mercado gracias a nuestra dedicación, 

disciplina, trabajo de calidad, responsabilidad y cumplimiento. 

La empresa se caracteriza por tener valores como ética profesional, calidad, puntualidad, 

competitividad, trabajo en equipo, orientación al cliente, y responsabilidad social, que fortalecen 

nuestra cultura organizacional, enfocándonos en que somos una empresa donde se puede trabajar 

sin temor a no ser valorados como trabajadores. 

Misión: Somos una empresa del sector de la construcción, enfocados en el área de 

remodelación y acabados dedicada a prestar servicios de calidad mantenimiento, remodelación y 

acabados de obras civiles de infraestructura, mediante estrategias competitivas, responsabilidad y 

cumplimiento, soportados en un equipo humano calificado y comprometido con el desarrollo 

personal, de la empresa y de la ciudad 

Visión: A partir del año 2022, ser líder en la prestación de servicios de mantenimiento, 

remodelación y acabados de obras civiles de infraestructura, logrando un alto posicionamiento en 

el mercado gracias a nuestra dedicación, disciplina, trabajo de calidad, responsabilidad y 

cumplimiento.  

Objetivos estratégicos 

1. Crear alianzas con empresas del sector, para enfrentar a la competencia 

más fuerte para sobresalir y ser líderes en el mercado. 

2.  Ofrecer servicios con las nuevas tendencias que tiene el sector, también 

crear un servicio personalizado al gusto del cliente.  
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3. Reducir costos de los materiales, a través de proveedores, que ofrezcan un 

precio menor al mercado con excelente calidad y garantía para los clientes a la hora de 

prestar el servicio.  

4.4 Marco legal. 

Para el desarrollo e implementación de la estructura organizacional en una empresa se 

deben considerar formas jurídicas establecidas por la legislación nacional tales como, Dian, 

Notarias, Código de Comercio Colombiano, Libro Segundo. 

 Ley 16 de 1968 Artículo 98 y subsiguientes. 

Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en 

trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades 

obtenidas en la empresa o actividad social. 

La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados. (EL CONGRESO DE COLOMBIA , 1968) 

 Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3° 

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 

previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato 

estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para 

los consorcios. (EL CONGRESO DE COLOMBIA , 1993) 

 Ley 222 de 1995 ARTICULO 23. DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES.  
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Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta 

los intereses de sus asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. 

3. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de 

inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o 

de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos 

respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de 

la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la 

información que sea relevante para la toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá 

excluirse el voto del administrador, si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de 

socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 

intereses de la sociedad. (EL CONGRESO DE COLOMBIA , 1995) 

 Ley 1014 del 26 de enero 2006 
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En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del emprendimiento. 

Esta, identificada como la ley 1014 de 2006, pretende promover el espíritu emprendedor   entre 

los estudiantes y hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios 

dirigidos a formar competencias empresariales. 

 La Ley del Emprendimiento se rige por varios principios de formación integral del ser 

humano: fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo, reconocimiento de responsabilidades 

y apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde lo social, cultural, ambiental y regional. 

(ELCONGRESO DE COLOMBIA , 2006) 

 Estatuto Tributario artículo 79. 

 El valor de los pagos o abonos en especie que sean constitutivos de costos, se 

determinará conforme a lo señalado para los ingresos en el artículo 29. (ESTATO 

TRIBUTARIO, 1974) 

 Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979. 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, cuyo contenido 

es: Aspectos generales de la Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación 

Ocupacional, Organización del programa de Salud Ocupacional, Obligaciones de los 

trabajadores, De los Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, De los Andamios, 

Medidas para disminuir altura de libre caída, Escaleras, De la Demolición y Remoción de 

escombros, Protección para el público aceras, Explosivos, Medidas de Seguridad, Quemaduras, 

Vibraciones, ruido, Maquinaria Pesada, De las Herramientas Manuales, De la Ergonomía en la 

Construcción, de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad, Equipos de Protección Personal 

Cinturones de Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, Otros Elementos de Protección 
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Personal: Guantes para Trabajo en General, Botas de Seguridad, Primeros Auxilios, el trabajador 

menor en la construcción y Sanciones. (EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, 1979) 

 Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979. 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Dicha 

Resolución contiene los siguientes títulos o apartados: Disposiciones Generales, Campo de 

Aplicación, Obligaciones de los Patronos, Obligaciones de los Trabajadores, De los inmuebles 

destinados a establecimientos de trabajo, Edificios y locales, Servicios de Higiene, Servicios 

permanentes, De la higiene en los lugares de trabajo. Orden y limpieza, Evacuación de residuos o 

desechos, De los campamentos de los trabajadores, Normas generales sobre riesgos 

establecimientos de trabajo: De la temperatura, humedad y calefacción, De la ventilación, De la 

iluminación, De los ruidos y vibraciones, De las radiaciones ionizantes, Radiaciones no 

ionizantes: ultravioleta, infrarroja y radiofrecuencia, De la electricidad, Alterna, Continua y 

Estática, De las Concentraciones Máximas Permisibles, Contaminación Ambiental, De las 

Substancias Infecciosas y Tóxicas, De las Substancias Inflamables y Explosivas, De la ropa de 

trabajo - Equipos y elementos de protección, De la ropa de trabajo, De los equipos y elementos 

de protección, De los colores de seguridad, Código de colores, De la prevención y extinción de 

Incendios, De la prevención de Incendios, De la extinción de Incendios, De los explosivos, Del 

Manejo de los Explosivos, Del Transporte de los Explosivos, De los Locales Destinados a 

Polvorines, De los Barrenos y Voladuras, De las Máquinas-Equipos y Aparatos en General, De 

las Máquinas-Herramientas y Máquinas Industriales, De los Equipos-Tanques y Recipientes de 

almacenamiento, De las Tuberías y conductos, De las herramientas en general, De las 

Herramientas de Mano, De las Herramientas de Fuerza Motriz, Del manejo y transporte de 
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materiales, Del Manejo y Transporte Manual de Materiales, Del Manejo y Transporte Mecánico 

de Materiales, De las Instalaciones Industriales Operaciones y Procesos, De los generadores de 

vapor, De los recipientes y tuberías sometidos a presión, De los cilindros para gases 

comprimidos, De los hornos y secadores, De la soldadura eléctrica autógena y corte de metales, 

De los trabajos en aire comprimido, De los trabajos de pintura a presión, De la Construcción, 

De la Demolición y Remoción de Escombros, De las Excavaciones, De los Andamios y 

Escaleras, De los Túneles y Trabajos Subterráneos, De las Canteras y Trituración, Del trabajo de 

Mujeres y Menores, Disposiciones Finales. (MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL, 1979) 

5. Diseño metodológico 

     Es un medio de investigación que permite ser aplicable al contexto de todos y cada 

uno de los sectores integrados en una totalidad, expresado en la objetividad de las leyes 

científicas y la validez absoluta para todos los hechos y las diferentes ramas del conocimiento 

(ciencia), es decir son aquellos que se aplican al estudio de cualquier sector de la realidad natural 

o social, por ejemplo: la observación, interpretación, deducción, inducción y la dialéctica. 

5.1 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 

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 
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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.  

5.2 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. 

5.3 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.  
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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. 

5.4 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. 
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Etapas de diseño metodológico  

Tabla 2 Etapas del diseño metodológico. 

Objetivos Desarrollo  

1. Identificar la situación actual en la 

estructura organizacional de la 

empresa soluciones integrales TN 

 

Para el desarrollo de este objetivo se realizó 

una encuesta a los 12 colaboradores de la 

empresa soluciones integrales TN y también 

se realizó una espina de pescado en las áreas 

de la empresa para identificar la situación 

actual. de esta manera logramos evidenciar de 

que cargo carecía la empresa para un mejor 

funcionamiento. 

 

2. Caracterizar la estructura 

organizacional adecuada para la 

empresa soluciones integrales TN 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo se 

realizó un organigrama de la organización y 

dos gráficos de las áreas donde se evidencias 

las áreas actuales y la nueva área de gestión 

humana que se agregó. 

3. Establecer los cargos y funciones 

requeridos para la empresa soluciones 

integrales TN 

 

Para el desarrollo de  este último objetivo se 

realizó los flujogramas para cada cargo de la 

empresa y los respectivos manuales de 

función incluyendo el del nuevo cargo de 

gerencia de gestión humana  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Desarrollo de objetivos 

6.1  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. 
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LIDERAZGO   

Pregunta 1 

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

empleados? 

 

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.    

Pregunta 2

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

 

Fuente: Elaboración propia.
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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.  

Pregunta 3  

Gráfico 3 ¿Los trabajadores desarrollan su creatividad con ideas que les proporcionan sus 

jefes? 

 

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  

Pregunta 4 

Gráfico 4 1. ¿Cuán predominante hace uso de la gerencia de: ¿miedos, amenazas, 

castigos, recompensas e implicación? 
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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. 

Pregunta 5 

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

organización? 

 

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.  
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COMUNICACIÓN  

Pregunta 6

Gráfico 6 ¿Cuánta comunicación es dedicada alcanzar los objetivos de la organización? 

 

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.  

Pregunta 7 

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

 

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. 
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Pregunta 8 

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

 

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.

1.  ¿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.  
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Pregunta 10 

Gráfico 10 ¿Cuan bien conocen y comprenden los jefes/ superiores los problemas de los 

trabajadores? 

 

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 

Pregunta 11 

Gráfico 11 ¿A qué nivel se toman las decisiones? 

 

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. 

Pregunta 12 

Gráfico 12 1. ¿Dónde se inicia el conocimiento técnico y profesional, usado en la toma 

de decisión? 

 

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 .

 Pregunta 13 

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

trabajo? 

 

Fuente: Elaboración propia.
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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 

 Pregunta 14 

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

 

Fuente: Elaboración propia.

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. 

Pregunta 15 

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

 

Fuente: Elaboración propia. 
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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 

Pregunta 16 

Gráfico 15 ¿Se supervisan las tareas asignadas a los trabajadores? 

 

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. 

Pregunta 17 

Gráfico 16 1. ¿Cuáles son las acciones que se siguen en cuanto al incumplimiento de 

tareas? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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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. 

Pregunta 18 

Gráfico 17 1. ¿Cómo considera usted a la organización? 

 

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. 

6.1.1 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 
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responsabilizándose toda la 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. 

6.1.2 Espina de pescado  

Figura 9 Espina de pescado. 
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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, 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  



68 

 

6.2 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 10 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 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. 
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Figura 11 Áreas actuales de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12 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. 

6.3 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. 
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9. Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Figura 13 Flujograma del gerente general. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Presentamos el flujograma de procesos y actividades de los 2 asesores comerciales de la empresa soluciones integrales TN.  

ASESOR COMERCIAL.  

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 14 Flujograma del asesor comercial. 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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INGENIERO CIVIL. 

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. 
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Figura 15 Flujograma del ingeniero civil. 

 

 

 

 

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

materiales industriales. 

Figura 16 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. 
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5. Retirar los escombros y otros desechos de los sitios de construcción utilizando rastrillos, palas, carretillas y otro 

equipo. 

Figura 17 Flujograma del ayudante de construcción 

 

 

                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

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 

 

Tabla 3 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. 
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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 (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. 

Tabla 4 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 
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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 

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. 

Tabla 5 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 
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 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.  

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. 

Tabla 6 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 
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REQUISITOS DE FORMACIÓN:   Tener conocimiento de herramientas 

y procesos de construcción en obra 

blanca y obra negra  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA: 1 año  

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. 

Tabla 7 Manual de funciones del asesor comercial 

MANUAL DE FUNCIONES: ASESOR COMERCIAL 

NOMBRE DEL CARGO: ASESOR COMERCIAL  

DEPENDENCIA: VENTAS  
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NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

REPORTA  A: VENDEDOR  

REQUISITOS MÍNIMOS 

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. 

Tabla 8 Manual de funciones de gerente de gestión humana. 

MANUAL DE FUNCIONES: GERENTE 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE DE GESTIÓN HUMANA  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerente_general
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DEPENDENCIA: GESTIÓN HUMANA  

NUMERO DEL CARGOS 1 (UNO) 

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. 

https://www.bizneo.com/blog/evaluacion-del-desempeno/
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6 Gerenciar y atender aspectos administraciones vinculados con la organización. 

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. 
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7. 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 

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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8. Recomendaciones  

La empresa soluciones integrales TN en este momento por su gran oportunidad de ofertas 

de contratos se encuentra en una etapa de desarrollo y crecimiento, etapa en la cual la aplicación 

de la estructura propuesta en la presente investigación puede llevarla a escalar en el 

posicionamiento del mercado. Por lo tanto se recomienda a la Dirección General tomar en cuenta 

los resultados presentados en el anterior diagnóstico y tomar cartas en el asunto; iniciando por 

incluir a todo su personal aprovechando que es una empresa pequeña, para la toma de decisiones, 

ya que en los resultados de la encuesta se puedo evidenciar que no son tomadas en cuenta sus 

opiniones o aportes, y de la importancia 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. 

Hacer un seguimiento para verificar que el proceso de ejecución de la propuesta sea de 

forma adecuada, también capacitar y comunicar al personal de la organización  la importancia 

del departamento de gestión humana y de igual manera de todas las áreas que conforman la 

organización, el correcto desarrollo a tiempo de los diferentes procesos que se llevan a cabo 

dentro de la organización  ya que esto ayuda a las empresas de forma significativa en el logro de 

los objetivos estratégicos y a mejorar su eficiencia y efectividad.    

 

 

 

 

 

http://zoologic-d.com/blog/index.php/2019/03/20/efectividad-vs-eficacia-conceptos-parecidos-distintos/
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Antón Pérez, J. J., & Garijo de Miguel, S. (2000). Empresa y administración. 229. 

Aponte, O. (2019). Steemit. Obtenido de https://steemit.com/spanish/@ojap02/organigramas-

circulares# 

Aracely, L. (2015, 07 5). ADMINISTRACION . Obtenido de 

http://organigraempres.blogspot.com/2015/07/organigrama-matricial-de-toyota.html 

Aroha, M., & Olga, R. (2020). Organización empresarial y de los recursos humanos. 

AulaFacil.com. (2021). Obtenido de https://www.aulafacil.com/cursos/organizacion/principios-

y-estructura/principios-relacionados-con-el-diseno-horizontal-l19616 

Barone, S. (2009). Las Estructuras Organizacionales : Cultura , Principios y Modelos para la 

innovación. 83. 

https://bibliotecauvirtual.files.wordpress.com/2019/07/estructurasorganizacionales_barones

abina2009.pdf 

Betancourt, L. F. (s.f.). UN ESTUDIO EN PYMES DE CALI. Obtenido de 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxi/docs/1.06.pdf 

Botero, C. R. (2019). Obtenido de 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/2548?locale-attribute=en 

Brull, E. Y. (2005). Las estructuras de las organizaciones.  

Castillo, R. M., & Castillo, R. M. (n.d.). Teoría organizacional. 



89 

 

Chiavenato. (2006). Introduccion a la teoria general de la administracion, 7a. ed.  

Daft. (2000). Teoria y diseño organizacional 6a ed. mexico thomson. . 

Duque Ramirez, S. P. (2019). Análisis de las teorias de la administración contemporánea y su 

incidencia en el modelo de gestión administrativa de la facultad de ciencias empresariales 

de la institución universitaria Antonio José Camacho - UNIAJC. 

El congreso de Colombia . (1968, MARZO 28). Ley 16 de 1968 Artículo 98 y subsiguientes. 

El congreso de Colombia. (1993, OCTUBRE 28). Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3°. 

El congreso de Colombia. (1995, DICIEMBRE 20). Ley 222 de 1995 ARTICULO 23. 

El congreso de Colombia (1995, DICIEMBRE 20). Ley 222 de 1995 ARTICULO 23. 

DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. . 

El ministro de trabajo y seguridad social. (1979, MAYO 22). Resolución No. 02413 de mayo 22 

de 1979. 

El congreso de Colombia . (2006, ENERO 26). Ley 1014 del 26 de enero 2006. 

equipo5. (2015, 4 28). Obtenido de http://equipo5sgi.blogspot.com/2015/04/analisis-de-la-

organizacion.html 

Estatuto tributario. (1974). Estatuto Tributario artículo 79. 

Fernandez, J., & ARRANZA, N. (1999). Obtenido de 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/6738/GONZALEZRUIZFER

NANDO.pdf?sequence=1 

Gutierrez Aragon, O. (2015). Fundamentos de administracion de empresas. 376. 



90 

 

Hall. (1996). Organizaciones, estructuras, procesos y resultados. 6a ed.  

Herrera, C. V. (2000). webprofit. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/teoria-organizacion-

estructuras-organizacionales/ 

Hodge. (2003). teoria organizacional, un enfoque estrategico. 6a ed.  

Johnson, F. y. (1997). Direcciones estrategicas 3a ed.  

Louffat, E. (n.d.). Administración : fundamentos del proceso administrativo. 

Media, B. (2001-2021). Degerencia.com. Obtenido de 

https://degerencia.com/tema/gerencia/recursos-humanos/ 

Martinez Fajardo, C. (1995). Función de planeación. Organización y Gestión de Empresas: 

Técnicas Modernas de Gerencia, 43–124. 

Medina Macias, A., & Vidal, A. A. (2002). Revista Cubana De Psicologia Evolución De La 

Teoria Administrativa. Una Vision Desde La Psicología Organizacional. 3, 262–272. 

Merchan, L. N. (2015). Obtenido de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8714/1/TESIS%20%20CONSTRUCLAX%2

0LEIDY%20CAMPOS.pdf 

Miguel Blázquez, A. M. (2011, 22 12). Review article. Obtenido de 

http://www.cyta.com.ar/ta1101/v11n1a3.htm 

Ministro de trabajo y seguridad social. (1979, MAYO 22). Resolución No. 02400 de mayo 22 de 

1979. 

mintzberg. (1995). La estructura de las organizaciones.  



91 

 

Moron, G. (2014). La Organización como clave del éxito. Universidad Internacional de La 

Rioja, 1–75. 

Nonaka, T. y. (1995). Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v11n22/v11n22a8.pdf 
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10. Anexos  

10.1 Anexo Encuesta. 

LIDERAZGO  

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

empleados? 

a. No sabe 

b. Poca confianza 

c. Ninguna confianza 

d. Buena confianza 

e. Mucha confianza  

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

a. No sabe  

b. En absoluto  

c. Algo libres  

d. No mucho  

e. Muy libres 

3. ¿Los trabajadores desarrollan su creatividad con ideas que les proporcionan sus jefes? 

a. No sabe  

b. Ocasionalmente  

c. Generalmente  

d. Siempre  
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MOTIVACIÓN  

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

recompensas e implicación? 

a. No sabe  

b. Sobre todo, amenazas, castigos y sanciones  

c. Recompensas y algunos castigos  

d. Recompensas, algunos castigos e implicación en la realización de tareas  

e. Sobre todo, recompensas y la implicación basada en las metas fijadas por 

del grupo  

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

a. No sabe  

b. Sobre todo, en la gerencia  

c. En la gerencia y algunos encargados  

d. Generalmente a través de la organización  

e. En todos los niveles  

COMUNICACIÓN  

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

a. No sabe 

b. Muy poco 

c. Más o menos  

d. Mucho  

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

a. No sabe  
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b. Siempre de arriba - abajo  

c. A veces de arriba – abajo  

d. Desde abajo hacia arriba  

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

a. No sabe  

b. Siempre con desconfianza  

c. Posiblemente con desconfianza 

d. Con preocupación  

e. Con una mente abierta  

9. ¿Cuán correcta es la comunicación ascendente? 

a. No sabe  

b. A menudo equivocada  

c. Censurada por el jefe  

d. Correcta pero limitada  

e. Totalmente correcta  

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

trabajadores? 

a. No sabe  

b. Conocimiento muy pequeño del problema o la comprensión 

c. Un cierto conocimiento  

d. Entienden bien  

e. Entienden muy bien   

 



96 

 

TOMA DE DECISIONES  

11. A qué nivel se toman las decisiones  

a. No sabe  

b. Sobre todo, en el nivel superior  

c. Política en los niveles superiores y ciertas delegaciones  

d. Amplia la política en los niveles superiores y mayores delegaciones  

e. Las decisiones son tomadas sin obstrucción, bien integradas con metas de 

la organización  

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

a.  No sabe  

b. Gerencia superior 

c. Hasta cierto punto a través de la organización  

d. A través de toda la organización  

13. Cuantos son los empleados implicados en las decisiones que afectan su trabajo  

a. No sabe  

b. Ninguno 

c. Se consulta de vez en cuando  

d. Se consulta usualmente  

e. Implica a todos completamente 

METAS DE LA ORGANIZACIÓN  

14. Como se establecen las metas de la organización  

a. No sabe  

b. Por ordenes  
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c. Sobre todo, por órdenes, con algunos comentarios 

d. Ordenes publicadas después de una discusión o debate  

e. Sobre todo, por la acción del grupo  

15. Cuanta resistencia existe para lograr las metas de la organización  

a. No sabe  

b. Resistencia fuerte  

c. Resistencia moderada  

d. Una cierta resistencia ocasionalmente 

e. Poca o ninguna  

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

16. Se supervisan las tareas asignadas a los trabajadores  

a. No sabe  

b. Si  

c. Generalmente  

d. A veces  

e. Nunca  

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

a. No sabe  

b. Castigo 

c. La recompensa y castigo 

d. Recompensa con autodirección  

e. Autodirección en la solución de problemas  
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18. Como considera usted a la organización  

a. No sabe  

b. Excesivamente burocrática pero no hostil  

c. Trabajando para mejorar la productividad  

d. Un gran lugar para trabajar  
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10.2 Anexo Carta permiso para desarrollo del proyecto 
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 Ley 16 de 1968 Artículo 98 y subsiguientes. 

En caso de cualquier socio deberá aportar alguna suma de dinero en trabajo o en 

otros bienes apreciables en dinero. 

 

 Ley 80 de 1993 artículo 7 Parágrafo 3° 

En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades 

previstas en la ley con el único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato 

estatal, se regirán por las disposiciones previstas en la ley. 

 

 Ley 222 de 1995 ARTICULO 23. DEBERES DE LOS 

ADMINISTRADORES.  

 

Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen 

hombre de negocios. 

 

 Ley 1014 del 26 de enero 2006 
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pretende promover el espíritu emprendedor   entre los estudiantes y hacer de ellos 

personas capacitadas para innovar y generar bienes servicios dirigidos a formar 

competencias empresariales. 

 

 Resolución No. 02413 de mayo 22 de 1979. 

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción 

 

 Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979. 

Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo 
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