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• Área de apoyo
• Área sustantiva

Tramo de control 8
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Como se expuso en el cap'tulo anterior, la organización consiste en la creación de
una estructura o annaron que encierre las actividades necesarias para operar una
empresa, lodo ello de.ntrodt: un orden lógico. El diseño de la eslru.=lurabásica que
soporte la organimción de WJa empresa se fundamenta en el principio de la
especializaci6n y divisióll del irabajo.

El mérodo más importan¡~ para dividir el trabajo y el q<1t!por regla general
utiliza.., las organizaciones es ia di\<"uión por fu,.r:io,,~s.

Cuando una empresa se inicia, la cstIlICtu."Bde la organización deberá
responder a la pregunta: ¡,Qué furn:iones principales tendrá que llevar a cabo la
empresa? La respuesta está en función del mayor conocimiento que se tenga de la
mi!>m8;la adecuada comprensi6n general y espedfica del objelo de la sociedad y
una buena identificación de los requerimientos futuros son prerrequisiros funda-
mentales para dividir el trabajo y con .allo lograr el diseño adecuado .

Es importante ¡ener una lista de todas las funciones que se van a desarrollar
en la empresa, o también cuando ya está operando y requiere una nueva esll\lctura;
asimismo es conveniente lisiar las activid3des por funciones, y COlI ello tener una
guía para asignarlas a áreas o divisiones específicas.

,.': \\O , •• ' ",' ',;; _.:",: ',1 ~,,'

Cómo organizar la empresa'
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• Restringido en los niveles superiores
• Amplio en los niveles inferiores
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Organograma de una empresa
(ejemplo hipotético)

El cuadro 2 muestra las característica.9 de cada uno de 10.9órgaoos antes
mencionados:

Información [ ~ntabiljdad Estadlsticas ] Nivel

[ corporativoApoyo Personal Finanzas

Operación [ eve;,;;=] ] Nivel
operativo

Nivel directivo / Órganos de decisión

Pan una mayor comprensión de los niveles de facultades y competencias,
los apartados siguientes describen nrevern.:!Dle el contenido de la función en cada
nivel.

Estructura de los niveles directivos de la empreslI

Cuadro 2

la Asamblea de El Consojo d. El Gerente
Accionistas Administraci6n

Se constit\lye legalmente Es nombrado por la Esnombrado por la
mediante Acta Asamblea de Asamblea de
Constitutiva Accionistas Accionistas

Se integra Por un mrnimo de S Por diferentes Por una ;<1ersona:
socios que son los personas: Administrador
que aportan el • Sccios profesional o
dinero de los • Especialistas ejecutivo capacitado
aCQonistas • Administradores por la

profesionales lHTlpresa

Son sus Efectuar juntas con • Vigilar que se • Vigilar el
funciones ef fin de establecer cumplan las polftieas cumplimiento de las
principales las políticas establecidas pOI"la políticas gt'nerales de

generaleosde la asamblea acción.
negociadón • Análisis y soludón • Representar

de problemas de legalmente a la
carácter general empresa, ante otras
• Aconsejar a los y ante el público en
gerentes de la general.
empresa para el • Establecer planes
buen desempeño de de acción.
sus labores • Vi~ilar que se
• .Jbservar los logros cumplan dichos
de la empresa y planes.
compararlns con ios
nuevos planes

Es su objetillO Cumplir con los Eslablec:erel Coordin., los
objetilfOSde la equilibrio entre: lecursoS humanos,
empresa en • LJ Asamblea de materiales y técnicos
condiciones de Accionistas de la fiTlpresa
completa armonía • El personal de la

empresa
• Elpúblico
consumidor
• la comunidad

Nivel
directivo

-~
Comisario o
consejo de
vigilancia

Asamblea de
accionistas

Corresponde a la dirección la capacidad para l. (onnulación de planes y progl'lllmas
estratégicos, asl como los esquemas que vinculen la planeaci6n del mediano plalD
con los prognmas operafivos anuales del corto plazo. Además le competen a la
dilttción.las funciones de coordinación y control de las actividades generales de
la empresa, y de acuerdo con la magnirud y narnraleza de la misma. se pueden
establecer los niveles de decisión (alta dirección) en:

Una asamblea de accionislas.
• Consejo de administraci6n.
• Dirección o gerencia.

Dirección
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Nivel operativo I Área de ventas

Personal calificado (obreros)

De acu~n.lo con el sistema de organización que se establezca, la autoridad
para ejereer la función de producción debe recaer en una sola perwna que podrá
ser jefe, gerente o administl1ildoren jefe (superintendente). El organogmma si-
gui~nte es un ejemplo de una e.structul"ll.tipo.

Organograma estructurlll del
departamento de producción

Esta unielad l/e trahllju se encarga de colocar los prutluctos de I~ empresa en el
mercado, mediante un precio convenido. De una huena organización de este
uepartamento d.:ptmdc en gran par1e d volumen de las venta3 )' [a satisfacción de
los dient<;'S.

All,'Unasempresas v~nden toda su producción a un solo c1ien:e, por lo cual
las v~ntas en estos casos resultan una labor senci1Ja. Sin embargo, por lo general
e)[istt:lun mercado amplio pam los pruductos y en estos casos la empresa irá
Tt:quiricndouno u Van')S agentes Ul: ventas, segün.sea el tamaño de la misma.

El cuadm 4 m\leSlfa,)Xlr rasos, la fonna de orBanizar un depóulamento de
\"Ilntas.

Nivel operativa I Área de producción

E!iillJr()rtant~ par1ir dd principio de organización: Ndl;:~estructur.l.rse una organj-
l.l1ción lo mas sencilla p05iblc". El tipo de organización parn estos niveles de
operolción debe responder a los fines de la empresa; es decir, debe adecuarse la
eshuctura a las necesirlades)' caracteristicas de la empresa desde el punto de visla
de los (:OSlospara pmdudr y vender. En este nivel debe par1irre de In integmción
de unidades ~sicas pala las funciones de producción y ventas.

En el área de pmeJucción se agrupan las funciones relacionadas con los
procesos pam dabomr los productos y la relación que guarda la materia prima, las
herramienlils, la maquinaria, la tecnología)' las hol'llS hombre. La divisicSnde
trahajo que se establezca para estas áreas, debe con.••idenlr desde Wl punto de visla
pnictico la integrdción de Unidades a nivel de sección, entre 10$lfue destacan:

Sección de compr.l.s
Sección dt: almacen e inVtmtarios
Sección de prut:ba y diseño
Sección de llJantenimit:nto

Nivel operativo I Áreas operativas (producción y ventas)

El cuadro 3 identifica las acciones propias que de~n conducir la mar<:hade
la empresa:

Cuadro 3

-
Sección Actividades Personal Objetiva

Elaborar órdenes de compra;
Abastecer a las fábricas deCompras controlar los invetarios de Encargado o agente de
materia prima de málCtmamateria prima. suministrar compras
calidad al menor predomateria prima al talfer

Determinar las características
Diseño y y normas espE!'Clficasdel Ingeniero en jefe o Obt4:'ner('1producto con lasproducto; material. color, ('ncargado ce di~ño y característica! y calidadprueba

tamaño, densidad, forma, prul'ba previstassabor, etc.

Efectuar composturas a la
Mantener la maquinaria y lasManteni- maquinaria.
instalaciones de la fábrica enmiento Efectuar modificaciones y Ingeniero o tecnico
condiciones óptimas dearrl"glos a las instaladones de
producciónla planta

Desarrollo del proceso de Ingeniero o Jrde del Elaborar los productos cnn lasTaller
características y cantidadeselaboración del producto taller
previstas

;"'-
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Nivel corporativo I Funciones adjetivas de apoyo

El siguiente organ()gnlm8 presenlB una estructura funcional básica del depar-
tamento de ventas.

Encargado de
publicidad

Encargado de
ventas

Encargado de
promoción y
entrenamiento

Organograma de la estructura funcional básica
del departamento de ventas

Etapas básicas de Adaptación de las etapas
organización básicas a las ventas

Determinar el objetivo Introducir en el mercado los productos
elaborados

Publicidad
Promoción

Determinar las funciones de r. Investigación de mercados
organización de 'o'(>ntas Planeiloén de ventas

Casio y pre~upuesto de ventas
Ejeocudón de ventas

Sección de publicidad
Sección de promoción y ventas

Oividir racionalmente el Sección de administración de v"'"tas
trabajo por unidades • Investigaci6n
compatibles • Planeación

• Costos y presupuestos
Sección de ventas

¡la ('ficacia de la organización de VftItas
Asignar personal capacitado a depende en parte de qUl!' se asigne la

lasunidadesdetrabajo ~~r~t~a[~~~:~~~~~~~~~:a~:d:~O¿
jefes de sección.

Asignar autoridad a (ada Para otorgar responsabilidad se debe otorgarpuesto autoridad.

La definición de la estructunl ll1lls conveniente para la función de ventas,
rRdic8 en el principio de la divisiÓn del trabajo que se basa en el 8gr\lpl!miento de
las actividades homogéneas, es decir, que están relacionada.;: ~on la fill!ci6n; sin
embargo, existen OCras formas de eslruclulll, mismas que se indican :l conlinuaci61l.

Cuadro 4

Tipo d. Características
organización

G~ráfica Qu~ divide el mercado por zonas

Por articulo (uendo se venden diferent~ articulas

Cuando existe una modalidad de articulo que seo
Por cliente adapta •. Ias necesidades. gustos y capacidad

económica de cada diente.
I

~ntro de estos nivdes de servicio se agrupan las funciones adjetivas o de apoyo,
yen mucho depende d tamaño de la empresa pare lit integracióo de estos.procesos
fun.:ionales y en su caso la desagregación de actividades afines para un crecimiento
vertical (cad~na de mando). Si hien es cierto que en este nivel corpollltivo se
agrupan las funciones de administración y en algunos casos las de tipo nGnnalivo.
Correspomk lamhién a este nivel el ma~ju de la infonnación necC'saria panlla
toma de decisjOln~s, así como la información que de~ fluir a los niveles eJedecisión
y cm fonna GesCendente 11los Ilivdes operativos que confonnan lo~ esquemas de
un.a ~uena IIdminisll1lción. Son actividlides de este- tipo la conlahi!idad y la e5-
tadísli¡;a.
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Subdivisi6nFunciones por unidades PuestosObjetivo básicas Descripción compatibles asignados
O,itnt.1ción de Conuguir recursos
finandamilMto • FiOlnanciamiento interno

• Financiamiento externo

Costos Determinar los gastos Sección de obtención Jefe o Gerenteocasionados al producir y al de financiamientos '1 deo finan:!:asadministrar pl¡neación de su
utilización

Presupuestos Programa de lo que se
asigna en efectivo a cad;.:

Obtención sKción o unidad de trahajo

yaplicaci6n Se ~tudia el tipo de
Crédito personas a quienes se puede

racional de otol9ar crédito, los plazos,
etc.

10$ recursos
Se distribuye la cartera de

monetarios Cobranzas cJientn y se controlan lu(
archivos de tarjetas y letras

de la ""pre-s&
Se ~aboran y revisan ras Enufgado deFacturación
facturas SecQon de aplicación r.

de los administr.ao6n
Ddermin" los P490S de financiamientos de recursosNómina sueld0'5 e impuestos y es un financieros
control presupuestal

Exige el manejo ••decuado
de efectivo de realización de

Caja pagos: recepción de cobros,
manejo de cuentas de
cheques

S. archivan todu las
Archivo factur.s, pagarés, letru y

demás documentos

Cuadro 5

Nivel de apoyo f Personal

¿C6mo organizar la función de personal? La organización de este departamento
depende del tamaño y necesidades de la empresa.

Su objetivo es contratar al pcrsoo.al adecuado pan. la empresa, asCcomo mantener
las buenas relacioMs humanas y efectuar todas las labores opc~tivas que corres-
pondan a sueldos, salarios, prestaciones, valuación, promociones, Cllpac itaei6n, etc.

El cuadro 6 describe las funciones relacionadas con la función de personal,
así como la división del tl'abajo m4s n=comendable.

C6mo organizar un departamento de pQrsonal

Funciones Subdivisi6n pOi' Asignación d.
unidades puestos

compatibles

Redutamiento
Selección
Contratación Secci6n de selección y Jefe o encargado de
Capacitación desarrollo de personal selKción y desarrollo
Desarrollo
Promociones

Administracion de
sueldos y salarios

Jefe o encargado d. laIMSS Administración de administraóón d.fNFONAVlT penonal p~rsonalAsistencia
Motivaciones

Cuadro 6

~~'~ft;'~~ifu.«t~~~t,:Jti:::J,::;;;,;;,,; ',dk=
La eslabilidad de la empresa en el mercado en mucho depende de l. planeaciÓll
eslratt!gica, es decir. en 1111fonnulaci6n de planes y prognunu que prevean l.
situación a mediano y largo pln.o. El nivel de operación en reil.ción I;:onlos volú-
menes de producción y ventas, conslituye el fllcto •.o Úldice de crecimiento sobre
el cual debe planearse el desarrollo futuro.

Una empresa crece en fonna vertical u horizontal; cuando es verlieal, i!"eestá
hablando de un crecimiento en la (;Ideoa de mando. es decir, se crean niveles
jenbquicos adicionales a los existenles. Cuando, por loccntraric, se habla de una
expansi6n funcional (horizontal) se refiere a un crecimíenlo en los procesos
funcionalt:S y numéricos.
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Cualqu~r creClml..:nlo debe sustentarse en el desanollo de estrat..:gias. Pla-
near una c:xpansión con nuevos productos implica la formulación de estrategias
pant ~deccionar el producto o [eneas de productos, el desarrollo y la producción de
esos productos, la fijación de precios, la selección de una estrategia de \/éneas, etc.

Planear el cn;:cimienlo de una empresa que diversifique su producción, que
desconcentre funciones o se le defina un nuevo programa por incrementos de
capital. requiere principalmente la e!>1rucluración de programas Il corto plazo y
e.shulegias que vinculen el corto con el mediano plazo; además, requiere planear la
infraestructura organizacional que soporte 111.planeación táctica y estnllégica de los
planes por diversificaciones y expansión.

lo fundamental al organizar

Una buena organización requiere planeación; ulgunas veces se emplea el ténnino
"plan~ción de organización" pal1l describir esta actividad. P~riódicllmenle de~rá
verificarse si la estructura de organización cubre las necesidades actual~ y fuIURS.

Con demasiada frecuencia se pennite que una estructunl orgánica se IImpJ(e
o se redUl.CU sin ningún plan general. Se hacen cambios por mera comodidad o
fucilidad, sin preocuparse por el diseño y el equilibrio adecuados. Tal seria el caso
de una oficina que, en el tnlnscurso de Jos años, fuera aumentando escritorios,
archiveros y empleados sin estudiar IIISnecesidades de la oficina y su reorganiza-
ci6n para que e.'ituviel1l de acuerdo con el progreso general de la empresa. la falla
de plllneación lk la Iabor'organizadol1l puede lraer por con~ecuencia lo siguieme:

l. Las funciones pienlen su debida proporción: a algunas se les da más Y a otras
menos importancia de la que merecen.

2. Algunas funciones se descuidan por complelo.

J. Cada unidad de la e.'itructura orgánica se preocupa de sus propios problemas,
haciendo caso omiso de las demás.

4. Pernonas con capacidad sohre¡;;¡liente quedan confinadas a funciones insigni-
ficanfes, y

5. Se fo~nta el crecimiento exaglmwo de algunas partes de la estructura.

V, org(lIl;~(lciÓII, Es una entidad dinámina y nunca debe considenlrsele estática. El
aumento y la disminución de ¡ti ventas. los cambios en los producto •• que S\l
fabrican, la rotllción de pCniOnal, las mejoms en las fábricas y los aumenlos en los
casIos, son unas CUllntas de las circunstancias que crean la necl:Sidad de revisar y
sugieren posibles cambios. Puede darse el caso de que la estructura de organización
creada hoy. mañana ya no sirva. debido a sllcesos futuros. Lo que es salisfaclorio
para una siluación, puede no sedo para otra que se presente. A veces, Io.~cambios
en la estruClunl son inevitahles; tienen qw: hacerse, porque demorarlos se lraduce
frecuentemente en mayores dificultades,
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La organiz.a¡;ión debe ser dimímka; de:re lomaren I,;ucnla los cambios en la
empresa.

Beneficios de la organización

Probablemenle lo más fundamental St=a que. por medio de una buena organiza-
ción, cada miembro de la eslructurJ. sepa qué actividades tiene que desempeñar;
que sus labores sean bien dermidas, para que pueda cumplil1as con t(¡da eficiencia,
y que se reduzcan al mínimo IIISconfusiones e incomprensiones respecto a lo que
cada quien lenga que hacer.

Una buena organización incluye la suficiente delegación de autoridad. en
forma ordenada, a las personas indica.las.

Por úllimo.la organización eficaz tille por resuhado el mejoraprovechamien-
to del pe~oJlal y elementos materiales disponibles.

Cómo organizar

Como todu trabajo. el de organizar puede hacerse en fortn2 ordenada, y para ese
fm se sugieren los siguientes pasos:

l. Conocer el obje¡j¡'(J.Los esfuerzos de organización deben ir de a('uerdo ~on el
trohajo que se ha de ejecular.

2. Dividir el trabaje de operacio/les pardales. Por lo común, unas actividades
se subonlinan a otras, pero lodas deben anotalSl!.

3. Dil'idir lar acrÍl'idadeJ. el. unidades prácricar. Pal1l hacer esle agrupamienlO
puerle emplea~ la simililUrt entre ellas. Por ejemplo, venias, investigación de
mere ado y todas las openlciones comerciales pueden agruparse en el rubro de
"mef'l.:.8dotecnia •• mientras que adquisiciones, mJquinas, in.<¡pección y ~nsam-
blado firull. pueden S1gnlparse como manufactura o fabricación.

4. Para cada acr;v;(lad o grupo de octividadeJ, defi/lrr COII toda dlfridnd las
obligacio/~s e ;I,dic(lr quiélJ debe-f'tfdes~mp'iIarlas. Estu pone:: de manifiesto
lo que debe espcmrse del individuo que ejecula la aclÍvida~ o grupo de
aClividadt:s, define .-:ltrabajo tll.I~ ha de h!lcerse, permile que el organizador
decida ex.aclamenl~ qué es lo que debe realizarse y da a l.Js 1mbajadores una
idea clara i coo('isa ele lo que se espem de ellos.

5. AS;SIr(¡r perSONal especiali~(\(Jo. (lna vezdelenr.inadas las labores, establecida
su importancia relaliva y definida.'i las obligaciones, el paso siguiente es el de
llenar esos puestos con personal capacillido.

6, Delegar la (lufor;dlld lIece.rnrin n/personal asiglmdO. Debe conferirse a cada
empleado la autoridad necesaria para llevar a ('aha el trabajo que se asigne.
Asimismo, cada empleado debe conocer la actividad que va a desanullar y sus
relaciones con lus demás de: la empresa.
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Cómo reorganizar una empresa

El ¿lIi ito en los negocios se::logra ejecutando todas y cada una de las operilciones
con eficacia y luchando por el mejoramiento. Eslo sólo puede lograrse si la
¡¡dminíslración es'á consciente de I/ls venlajas que las técnicas modernas de
planellción y conlml pueden proporcionar y 1"5 aplica con inldigencia.

La eXP"=ri~ncia demuestra que en la generalidad de las empresas la falla
principal es el descuido tle la administración para aplicar en su lotalidad los
principios de la organizaci6n, y eSló sólo put:de deberse 11 la indiferencia o falta de
entendimiento o aprecillci6n tkl valor de esos principios.

Los problemas y difICultades .dminislmtivas que requieren solución inme-
diata y el de$,llTTOllomismo de las actividades, slln algunas d.;:las principales causas
4U~ originan la desalención de los problemas organizativos, sacrificándolos en
función de la producción.

Los defectos de organización en la eslruClura de una empresa pueden ser la
ca\Lq primordial de:la deficiencia entre re:sulWlos productivos o improductivos de
la empresa. Los defectos puelkn de~rse a una TTUllaorganiZBci6n, falta de dirección
y adminisllaci6n adecuada, funcior,cs internas, mala comunicación, poca o ninl.'Una
coo~ración, mala distribución dd trabajo, ele.

Como consecuencia de las silUaciones anteriores y en un momenlo detenni-
nado de la vida de una empresa, ~ hace indispensable, pal1iendo ~ sus objetivos,
la realización de un esludio sob~ sus funciones, eslructura. nivel~. jenuquías,
sistemas, mélodos. controles de producción. etc. a trsvés dd cual sea posible
ddemUnar los principales problemas de organiZBción y poderles dar solución
adecuada por medio de las técnicas de la adminislración científica.

Síntomas que indican la necesidad de efectuar
una reorganización de empresas

Pu~e Jw.b.::rdos"'.liSOS qlU'.ameriten la aplicación d~ las l.!coicas de la organización:

l. La Cf'ICaciónde una empresa que inicill sus ope.rsciom:s.
2. La R:O'llanizaciÓflpaN una empresa que se encuentre en crecimiento; en este

caso pu.:den haht:r diferentes motivos, entre los qUl:dl:stacan:
a) Cualldv la e",p~sa romhia dejt'fes. La inlegraci6n de nuevas personas

con nuevas idl:RS,quienes nece!;Driamente a :su vez hacen cambios. si-
guiendo impulsos psicológicos.

h) Cuando t'..tistel' transacciones. Compra, fusión lk empresas; ya sea que
se cambien o no los objetivos Q conseguir, habrá que reorganizar para
coordinar las actividade.' fusionadas.

e) lAS IIuel'flSitlefUel' d C'(IJtlpode In admi/l;stración. Mantener al dra la or-
ganización de la empresa ya que con el tiempo puede hacerse inadecuada
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por los cambios extemos e internos que se efectúen a pesar de la nexibi.
lidad que se le dé.

ti) FaC10rrsde tjpo econ6mico. Cambios en el campo de la industria en el
que se desenvuelve la empresa; por ejemplo. una fuerte compelencia
pondña a penSIr: ¿convendría mejoruna centnl.lización de actividades que
pennita ganar tiempo en decisiones y ganar clienles'? La necesidad de una
reorganización ¡eneralmente se manifiesta en forma de deficiencias en l.
openl.ci6n; lentitud en la loma de decisiones, mal cumplimiento del
objetivo, etcétera.

e) Baja moral del fHrsonal. El Ausent1smo,la demasiada rotación del persO"-
nal pueden responder a una excesiva centralización de autoridad que no
permite libertad de acción. El tnl.MjOde los empleados l1ega • hacerse
rutinario. lo que crea problemas psicol6gicos que redundan en desccnteoto
y falta de interns en el trabajo.

/) Tener un número elevado de subordinados. Puede ser que 00 se les esU:
conlrolando debidamente, por no poder atender los jefes el ndmero de
personas bajo su responsabilidad.

g) Errons tk planeación. Exceso de inventarios que crean una sobreinver.
si6n de capital en la empresa, y que se inmovilice la mayor parte del capital
en inventarios que pueden convertirse en obsoletos. También por una mal.
planeaci6n de ventas que haga perder mercados y utilidades deseadas.

h) Falta de cWTlplimientode 1M~.tdlldarrs t'.ilabluidos. Por ejemplo, si la
empresa cor.statltement~ se cstuvieta saliendo del presupueslO o cuotas
ftiadas de antemano.

1) Roces entre difert'ntes dqJarttunentos o pt!rsonas. Significa que no se han
delinútado con exactitud 1m;campos de responsabilidad)' auraridad de las
funciones.

J) Falta de ideas nunw. Lo que significarla que se ha descuid!ldc 10
referente a la investigaci6n en la empresa, y que puede lkg:l.r. esti.ncarl,.

k) Falta de u!liformidad en los procedimiemus. Posiblrmente habría. que
centralizar ciertos aspectos, ciel1as poHlicas, pata su convt:mer.te unifor-
midad.

/) Falta de información. Lentitud en las decisiones o errores graves al
tomarlas.

m) Ftllwe/l el colllrol. Por ejemplo. fugas de dinero,en ,Imacenes. etcétera.

I¡) Fallas de tipo jiIUlIlc1fflJ. Pérdidas en la empresa, falla de recursos en
algl1n departamento, de recupetar:ión oportuna de dinero en el depal1a.
menlo de cobranzas.
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IPlan de organización y reorganización _' ¡
Introducción

Elllc..lc:cu.adoplanl~amienlo <k un plan de organiUlción requiere la detenninaci6n
d~ los prohlo:mas d~kdados en un estudio preliminar, d cual estará enfocado a
Sl;:p:lrar los factores d.::1o uo:los prohlo::masde la empresa y no a descubrir soluciones.

El conocimjl;!nlo rudimentario dt!l molde de cn:cimiento de una empresa,
ayudll al adminislr,uJor a comprender sus comph:jidac.ks. aun cuando no se requiera
una cumpren:.ión completa J.:: la historia dd ~goci().

SiemJo BCé:pl3doel plan de reorganización, por lo menos en forma gencl1Il
por los ejecutivos de la empresa, es ~C{"SllriOconvencerlos del procedimiento a
seguir, y para lal efecto se considellilconveniente pre~nlarllna lI)'udade lrabajode
carJeler gencml pam Ird!lajos de reorganización, la cual podrá ser aceptada y
particularizad ••una Vi!Zque se disponga di!datos suficientes sobre la organización.

Objetivos

Enl~ los objelivos qUt:~c pen;iguen pal1l;desarrollar d plan de reorganización se
enC\lentr.m:

éjicirll(';tI. El criterio Ue eficiencia ~quiere la cons~ución de los objelivos
pef:'i(lnales e individu<lles ~ quiC:l1esestán coni!clados con la empresa. El
propósito hiÍsico de esle criterio es aumentar la dicseia en d desarrollo de las
lahnres de la emprc."s y ohlenerun rendimienloC(dL'Cuauode sus departamentos,
para lograr el máximo apmvechllmiento de sus recurso:; maleriales y hUlTlllIlOS.

Par. la consecución de los o:~eli\'os individuales y pt:l1iOnalesde todos los
que eslán cnneclados con la em¡.,esa, es necesariu prestar la dl;:bidaatt:nción ti.

la eslructul1l dI;:la organización. Es decir, para cada caH) p.micular y de acueroo
con el nivel de jerarquía que len,gan las personas, podr.ín .aSumirciena respon-
sahilidmJ detenninando ellímik: de autoridlld, participl:lcion de fonnulación de
¡>lJlílicas,el dett:choa seroído,} llrnscondiciones quccOfltrihuyen dire..:lamen.
le a su Slllislitccil~n~rsnnal y a su eticacia individWlI.
Al/foridllfJ, ESlan!ecimienlo de los medios o conductos 1Ilrnv¿s de los cuales se
ejerrula autoridad sohre cada una d~ l<lsautoridades d~ organizacílSn.D~finición
el\..u;I¡¡de las lineas dt: autmidad pant ~vilar duplicidad en la mi~ma y que existan
emplélldos que repor1en a más de un ""uPt'rvisoro a ninguno, evirar la excfrsiva
cenlr..¡liz.aciónde tl.mcinnes tmlando de que d número de ni\'e1~sde aOloridad
~ manlenga 111mínimo y que la organización se ~slruClure lo más sencillo
p()~ihle, dilúencillcilín dc los disrintos (ipos de aUloridad. El estudio de la

autoridad no debe concebirse separada de la responsabilidad, es decir, "la
obligación de rendir cuentas por el cumplimiento de los deberes-,
CoordillacióII. lograr una mayor coordinación tanto en las actividades internas
de los departamentos, como entre la gerencia y los distintos niveles departamen.
lales para promover la annonfa y comp~nsi6n denlro de la empresa. Análisis
del número de posiciones o puestos que pueda coordinar un ejecutivo.

• CO/llral. lograrun mayor control de las actividades quesedesanullen, median-
te un análisis de la información, comparación de los resultados para delenninar
laque seestá llevando a cabo, valoriÚfldolo y aplicando las medidas correctivas
midiendo y juzgando lo que se lIa hecho. Unifonnídad en las blIse.sde compa-
ración buscando la integridad de mando.
Funciol1es. Detenninación exacta de las funciones que se desanullen denlro de
la empresa, buscando lograr mejor asignación de las mismas pam evitar dupli-
cidad de aClividades, cargas de trabajo despropon::ionado que ocasionen cuellos
de botella, tiempo ocioso y que existan funciones de las que nadiees tt:Sponsable.
Trntandode separarsiempreq"c: ~eaposible las func:ionesde Imeade las de stuff.
C01Tlumcadónmds efe~tim. Tanto interna en las aclividades dt!partamenLales
como inlen.Jepartamenl8les, y las que deben e~istir entre la gerencia y los
distintos departamentos. Call1llizandoadecuadamente el objeto de la comunica.
ción parn que otm persona sepa y entienúa uno o ambos de los tilles siguientes:

l. QUe!ejecute su lrabajo eficazmenle.
2. Qu~ coopere l:on olros y ohtenga por sr mismo la satisfacción de haber

cumplido.

Especi,1lii8Cióll. Trntarde determiruu y establ«ercomo enlidades separadas, el
menor número de fuociones disímiles en que pueda ser dividido el trabajo, de
acuerdo con la nalurnleza y número lk las funciones que se tengan asignadas.
Tratando de que ellrahajo de cada perwna en la empresa, sea encaminado lIasta
donde sea posible a la ejecución de una función capital, considerando las
capacidades y habilidadt:~ del persanal e~istente y disponible para utilizarse al
nubimo.

• ReÚlciollcs hJllnc,mH. Análisis gener.ll de los problema£ humanos y causa.~que
los originan.

Procedimiento para la reorganizadón

Es ..:on"'enientedividir el procedimientc p2ta llevar a cabo la reorganización, en
elspas~

A. Investigación (situación ao:mal)

Consiste en la oblen..:ión de una fotogrnfía (digámoslo así) de cómo esUi
operando la empr:~~.
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a) Recopilación de lodo el material eserilo con anterioridad a este estudio de
la empresa.

b) Estudio de los niveles jenh1Juicos y de la distribución de autoridad de la
empresa.

e) Estudio de las funciones generodes de cada departamento.
á) Determinación de puestos tipo o clave en la organización.
e) Análisis de puestos (tipo o clave).
1) ustu de deheres y actividades.
g) Análisis de procesos.
h) Dc:terminación y análisi~ de cargas de trabajo.
i) Determinación de controles establecidos.
j) Estudio general sohre procedimientos par.l, la comunicación.
k) El:tudio sohn: formas utilizadas.

B. Análisis y critica de los dator, recolectados en la etapa de
investil,'llción. Se determinará lo siguiente:

a) Análisis y agrupación de funciones propuestas, secciones y departamen-
fos.

b) E~I\ldio de la delegaci6n de autoridad.

e) Análisis de la distrihuciún de actividades por departamentos, secciones y
pueslOS.

d) An~lisis dI;: flujo d~ trahajo.
e) Análisis dI;' la comunicad6n.
1) Análisis de controks actuales.
g) Análisis d~ proceso y ca~as de trnhajo.
11) Análisis y simplificación de fonnas.

C. Proposición de la nueva organizaci6n o modificación a la anterior
a) Definición de la nueva estructura de !a empreSa.
b) Fljaci6n dc polilieas administrativas.
e) Ddiruci6n de línt:as dt:' autondad.
tI) Asil;:nación de funciones }' actividades.
l') lklerminac;6n de conlmles.
f> E"labkcimicnto di: canalt:'5 de comunicaci6n.
8) Couruinación de funciones y actividades.
11) Su¡¡en:nclas para mejorar IliS n:laclones humanas.
i) Presentación de los nuevos prtx:csos dc operaci6n y fonnas que se

ulilizarán.
j) Pre~ntación dd fll!jo de trabajo.

D. Implantaci6n de modificaciones

Todo e1lrabajo de los tres puntos anteriores, pue<k: venir.;e abajo si no se
cuenta con la colaboración de quien va a llevar a cabo el plan propueslo,
por dio debt: Im!iCarse.
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a) Cambio de impresiones sobre la reorganización propuesta con los ejecu.
livos de la empresa.

b) Explicación de los resultadoo y beneficios de la nueva organización y
modificación de la ach1a1.

l') Adiestramiento del personal sobre particularidades o especialidades de
nuevos sistemas, procesos y métodos.

d) Explicación al personal sobre detalles del sislema.
e) Convencimiento de ventajas sobre modificaciones p~ra lograr su colabo-

I1lción.

E. Vigilancia sobre las modificaciones

Si lo propuesto y acepta.do no se lleva a la práctica de acuerdo COD los
lineamienlos est.nblecidos, será inútil lo ru.lizatlo; deberá realizarse una vigi-
Iar.cia constante en un principio para solucionar dudas y modificaciones que
sUljan en el momenlo real de las situaciones camhillntes.

F. Técnicas y método!> a utilizar

l. Carta de organizaci6n.
2. Organiución funcional.
3. LiSia de deberes.
4. Lista de actividades.
S. Cuadro de distribución rle actividades.
6. Análisis de puestos.
1. Valuación de puestos.
8. Diagntmas de proceso.
9. Control, análisis y simplifiCllci6n de formas.
10. Diallnunas de f1uju de tmbajo.
JI. Encuestas, cuestionJlrios y enlre ••.istas.
12. Manuales de '.~rganilll.ci6n.
13. Instructivos.
14. Conferencias, mesllS :edondas y pláticas ccn empleados.
15. Investigaciones externas.
16. Encuesta,; de salarios.

G. Conclusiones

l. Un Itabajo de reorganización realizado plrcons'.Jltores ajenos a l. empre-
sa, le proporciona •.•ésta un comx:imienlo especializado, mayor experien-
cia y un punto de visla externo a sw problemas.

2. El t-studio del,erá realizarse cl1ando los miembros de la alta dirección de
IJI empresa reconozcan o se les baga reoonocer la existencia de esta
necesidad, y por lo menos estén de acuerdo en forma general y estén
intelc:clual y emocionalmente preparados pan¡ aceptar que las unidaC:es
subordinadas propoJrcionen la cooperación necesaria.
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b) Lognlr que las venias tengan car'cter ~petitivo y que esléD detetnlinadas
siempre por la idea del servicio, Conservar dientes asiduos ala empresa y que
siempre que necesiten un producto recurran a ella. Vender, más que productos.
Jos servicios de g8ru1U. para satisfacción de un departamento de servicios
al cliente.

Los ejemplos anterio~s dan una idea de cómo identificar, analizar y generar
alternativas de SOluciónj en ese orden de ideas, el consultor o grupos internos de
trubajo deben proseguir con este mismo esquema de aniHsis.

Es posible crear en la empresll un dcparlamenco de relaciones públicas y de
impuestos para cumplir con las obligaciones, tanlo de irna~n como tributarias.

13) Mantenerse a la Vlnguardia de las empresas de su nllno, facilitando a los
consumidoml productos tltiJe..l.

Tendría que conocerse b. ..,piniÓDde los clientes. aa.ber sus necesidades.
conocer la competencia de 1& empresas que producen artículos similares. Se
podr' crear un departamento de investigación da mercado y oIro, de ser
ncce.sario. de investigación y deslnolIo (cm:imiento en tos procesos funci~
naJes y num6ricos).

b) Hacer de la empresa un luga.de trabajo agradable y facilitar el desarrollo en
todos los L'ipectos del penonal de la empm¡a.

El factor humano dentro de la empresa es primordial, y de no tener ese
demeDIO coordinado no se pod" tener ~lito. Por excelentes que st .•n los
sistemas implantados, si DOse cuenta con un personal capacitado no danl:
resUltado ese sistema.

Objetivos particulares

Por ejemplo: los objetivos de UDdepartamento de ventas repcrcutirlan en la
organizaciÓl1,como sigue:

Cumbios en la estructura orgd"ica. Parlll logn., los niveles de eficiencia en el
desarroUo de progTllmlSde organización O rwrganiDCión, deben considerarse los
siguientes aspectos:

• Ocfmir en q~ fOnnl opera 1. empresa actualmente.
Ver cu4I seña la forma ideal pll1I apenor.

• Adaptar la situación ideal a las características de la empresa.

Como se ha visto anteriormente, hah'" quo diseñar la nueva eslrucrtlll: que
soporte a las progntD\BS de eficiencia y productividad. Por lo anterior, se ha
considerado coroo cierre de este capítulo presentar una metodología pan¡ l. for-
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mulaci6n de cambios en la eslruc:lura or¡ánica; la guia t6coica que se desalTOlIaen
este apartado contiel\e lada la normalividad pan. fonnular propuestas para cambios
organizacionales.

. .. -.,- -' ,~ • '. '~--,.--.7~.. ~ '~.-,J\~~~.~l', '~";';"~J:"~,,;ir>.
Gula técnica para la elaboraci6nde propuestas, ,_.r ..• ,,",,~,c.~.~.
para cambios estructurales " ¿"':: '."~.~ ., . .~:f;'

Objetivo

Proporcionar a las unidades administnLtivas que confonnan un organismo social.
la melodologla y los lineamientos para que elaboren 6USpropuestas de cambios
esfl\lClun;les, ccn la información necesaria y congruente que facilite su anll:lisis,
dictamen y autorización,

Políticas y normas para propuestas
de cambios estructurales

Con el pl'tlp&ito de enmarcar los lineami'f".lJtosdentro de los cuales debe •.•presen-
tarse la propuesta rara cambios estructurales, a continuaci6n se enuncian las
polfticas y normas que deberán observarse en su planteamiento:

Cualquier modificaCión .Ia estructUl1lorganiZJlcional !I.utorizadapor ellitular
~ la dependencia, I""...qOleriniel conocimiento y dictamen del órgaoo admir.istra-
tivo responsable de la organiución,

• La propuesta debed presentarse únicamente cuando 11 estruclutlI actual no
satisfaga las necesidades de la unidad adminislrativa en el cumplimiento de las
atribuciones conferidas y/o el Pl'OIlramaprioritario autorizado, o bien, ror la
adición de nuevas facultadc:sporc2.mbios en la base legal.

• La propuesta por cambios eslruct,uales en las unidades administralivas debenli
garantizar las consecución 0IXlrtunade los programas prioritarios de la instilu.
ción. así ..::omoel logro de los objetivos institucionales.

• La propuesta de modificaciones a 1, organización deberá efectuarse por medio
ue la documentación ql:e se fonnulanl se~ün los lineamientos establecidos en la
presente guía.
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Contenido

Con d fin de que la unidad responsahle de la normatividad administrativa cuente
con sufki~nh$ elementos d~ análisis para diclaminar y aprobar las propuestas
otgllnizllcionales. a conlinuación se presentan los requerimientos básicos de inf<)r-
mación:

l. [ndice
2. Justificaci6n de la propuesta
J. Propuesta del programa presupuesto
4. Organogmm:as de la estructura propuesta

Esll1lchlral
Funcional
Coslo pn:supuc:stHriopor unidad y por partida
Integración de pUestos y plazas

S. Cambios propueslos
Prognuna de lrabajo

• Recun;os financieros (presupuesto)
• Rtcursos humanos

6. Ven~jas y tksventajlls de:la propuesta

Del hu/ice. En el índices.:: relacionarán los capítulos y SUhcllpílulosyueconstituyan
la o::structuradd documento.

De la ju.r'ífimoó" de la f'ropues'a. Las propuestas de cambios estroclurcdes
deberán contener la justificación de la misma, en la cual se e:'\pondrán los funda-
mentos legales, programáticos y funcionales por los cuales se hace imp~indible
la tro'1::8niz..ación,fusi6n o desaparici6n dlllas áreas adscrilas a la unidad adminis_
lrnliva, A continuaci6n se enuncian los lineamienlos que deberán ser observados
para foonular llljuslificaci6n de la propuesta;

De tipo legal. Lasjustificllciones de:tipo legal corresponden a los cambios estruc-
lurolles originados por 111 adición, supresión o modificación de las di.'>posiciunes
cnnlenidlls en las hasesjurfdict)-administr.llivas.

• Se rdacionan los tílulos de: los nrdc:namientos jurfdico.auministrativos, de los
cUlllesSederiVllnlas propuestas Je urnhios eslructurales de la unidad adminis-
Irllti\'a.

Los ordenamientos juridico-adr.linislralivos dehcrán :"Cguirun ordenjenírquico
descc:ndente seb'Únse muestra:

Constitución
l.xyes
Tratados
Convenios
Reglamentos

[k(;retos
• Acuerdos
• Circulares

Dentro de cada una de estas agrupaciones deherá seguirse el orden cronoló-
gico en que fue expedida cada disposición.

De lliw progrmllálico. Este tipo dejushficaci6n corresponde a las adecuaciones del
programa de la unidad administrativa, a fm de cumplir con las atribuciones que le
han sido encomendadas.
• Ikhenl. plantear la congruellCia e interrelación en lérminos progl1lmáticos exii.

tentes entre la estructura y la~Htribuciones de la W1idadadministrativa.
La 0'll:llni.1JIl:iónplOpuesta de la unidad administrativa deberá garantimr 19
oportunidad y IJIadecuación en los servicios que otorgan, relacionados con sus
atrihuciones.

De lipo jUllcional. La justificación funcional corresponde a los cambi.:ls estruc-
lumles d~rivudos de las modificaciones 11 11IS funciones asignadas a la Unidad
administrativa.

Ikherá plantear una mayorcongruc:ncia e interrelación en términos funcionales
entre la eslnlctum y las atrihucione~ de la unidad adminiSlmliva.
Las funcione:; debemn derivarse de las atribuciones legales conferid&.o;con el
rtglam~nto interior de la dependencia y otros ordenllmientosjurídico-adminis_
tralivos, y deberán cin:unscribir d mlln:o generol de actuaci6n del personal.
La organiz.aci(~npropllesla de la unidad administrativa deberá garantizar la
oportunidad y adecuación en los !:(!rviciosque otorgan, relacionados con sus
alrihucior.(:S.

De ItI propue~'1a del prvgrama presupu ••..sto. La propu~ta de cambios estructurales
quo::en cualquier medida afeclen el progm:na'presupueslO autorizado de la unidad
administralivoil,dd>er.lacúmpañar.;e con infonnación comple!llCfltariaa la propaes-
la dd nut:v()programa'presupuesto.

De ¡oJoorgmwgr.lmas (/~ la eSrrUClunr propuesta. Con d propósito de que la unidad
res(lonsahl~ de la nonnalividad administrativa cuente con .'>uficientesdementos de
juicio par.t emitir el dictamen respeclivoalas (Impuestas para cambios estructurales
de las unidades administmlivas de la dependencia, y dado quo::los nrganogramas
conslituyen el instrumento adminislra!ivo para el análisis, conocimiento y diseño
organizacion:J.I,en la m.:dilia que:proporcionan una imagen fonnlll ¡Je la orgllniZil-
cicin, y que re:presentan tk manera esquemática los diversos mecanismos de
integr.tción de un organismo.

La propuesta para camhios estlllcturales deberá contener los siguirnlcs
pl:nlus:
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• 0'lanograma estructural
• Organograma funcional
• Organognma de costo-presupuestario por unidad y por partidl
• Organogl'1lma de integración de puestos y plazas

Proceso de elaboración de los organogramas
de la estructura propuesta

Estructural

El orgaoograma estmclund representa goHicamente los órganos que integran la
unidad administl1lliva. así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. (Véase
el Organograma eslructuml de la página anterior.)

El organograma estructul1ll deberá diseñarse de acuenio con las especifica-
darles dimensionales señaladas en el ejemploadjunlo,observándose IQS lineamien-
to descrilos a continuación.

Los organogramas que por neusidad dimensional sobreplsen el tamaño &
4S lt 33 cm, podrán desgJosarse de la siguiente manera, tomando como ejemplo el
tercer nivel jerárquico de la Administración. P\iblic8.
• Oficina del Subsecretario, Cootdinador Q,e~nel1llu Oficialia Mayt)l' y Áreas que

les reportan directamente. .
.• Una por cada dirección con sus respectivas unidades que le reportan directo.
• Si 110es suficienle con la opción anterior, uno pClr cada subdirecei60. con sus

respeclivos departamentos .

Funcional

El org"nogl1lma funcional es aquel ql:e representa en el cuerpo de la gráfica las
unidades y sus interrelaciones, así como las funciones principales quo realizan los
órganos representados. bs cuaies pueden tmL5Cribirse con arreglo a su orden de
inlpcrtancia o al lugar ql.lt' ocupan dentiO de un proceso.

En seguida se enuncian los liri~mientos que deberán obselYsrse para la
elaboración del organognllna funcional:
• Se lranscribirán las funciones de los órganos que inlegmn a la ullidad .dminis-

trativa representada.

Las funciones deben!n derivarse de las atribt:ciones legal~ (.onferidas en el
reglamento interior de la institución u airas disposiciones jurídico-adminis-
trativas.

Las funciones deberán presentarse en (onna de relación y jerarquizadas, y su
descripción deben! ser concisa indicándose con IJI] verbo en infinitivo .

.• Las funciones principales descritas p.1111cada órgano debenin englobarse de tal
manera que su nlÍmero no sea excesivo.
El organograma funcional deben! di:)eñarse de acuerno COlIJas especificaciones.
dimensiones señal¡;das en el ejempln (siguiente figura).
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El organograma ck. coslo (lres~puesLurio JXlr Wlidad y por partida deht:ni
diseñarse de acuerdo con las .:specificaciones dimensionales señaladas en e! ejem-
plo (siguiente figurd).

La suma de los recursos fll1ancil!iros por partida presupuestaria. 8.\ignados a los
órganos do: la unidad administrativa representada, deberá cotre!>-ponder al total
de recursos presupuestados para dicha unidad.

Se presentará un cuadro resumen en la parle superior derecha del organograma,
donde se anotará eltolal de los IUUrsos financieros de los órganos que confor-
man a la unidad adminislrntiva representada.

El siguientt:ejemplo muestm la fonna en que do:berán ser llenados los cuadros
del organograma.

Departamento administrativo Total
3 173 421

Partida Nombre Imnorte
1107 Sueldos 1 147452
1220 Sobresul'ldos 229490
1206 . (ompensdc1ón de servidos 322226
1224 Comp. adicional por servo '?sp. 142 176
2110 Material de oficina 7918
2301 MueblH 17352
3104 Alquileres 189600
5208 Refacciones 9000
1105 Honorarios 105024
3528 Gastos de recaud ••ción y admón. federal 311689
1233 Gratificación de fin -:te año 691464

¡
L--.J

Día Mes Año
Acotaciones en mm

Dimensiones hoja 4~ )(33 ero

Dirfo(dón

I ;:=:¡----<
SLlbdi,~ni6tl

r
I 1 I

Oepl.tomentn 1 L I-~l--j

Organogrllma de costo presupuestario por unidad y partida Organograma de integración de puestos y plazas
Tie~n por ohjeco la representación gráfica. dentro dd man;o de cada órgano
IIdminístrnlivo, del coslo presupu<:stario por unidad y por pariida pard la ejecución
de las funciones asignadas. (Véase la figura anterior.)

A continuación se cnuncilm los lineamientos pfim su elahoraci6n. lomando
el ejemplo de la Admini¡,lmci6n f'úhlic'l. Federal:

En el organograma de la Oficina dd Subsecretario. CO'lnlinador General y
Oficial Mayor, dd>erán incluirse los secrellll;os particulares, s~retarias, aseso-
n:s y ucmás personalllllc se encuentre adscrilo II sus unidades adrninlslntli'¡3s.

Repl'eSU;la. dentro dd marco de cada unidad administrativa, los dif.-:renles puestos
estabiecidos para la ejecución de liS fullcion.:s asignadas. as{ como el número de
plazas presupucstales exi:ilenles y los recursos humanos contratados por olro liJXl
de partidlls.

A continuación £e enuncian los lineamienlos para su elaboración.

Plazas presupuestarias asignadas 'j el personulll.tls.crilo a cada órgano deberán
ser aglllraúos en oruenjcránluico desrendelile de al;uerdo con lo:; puestos tipo
e~islentcs.
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Acotaciones en mm
Dimensiones hoja 45 x 33 _1-

DI;, Mes Mo
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• I.m ~ursos humanos adscritos a la unidad administretiva incluinln todos los
puestos contratados por:
• Piazs Presupuestaria Partida 1101. Sueldos
• Honorarios Partida 1201 • Honorarios y comisiooea
• PenOl1al eventual Partida1201• S.larios. personal eventual
• Comisionado especial Partida 1204 • Compensaciones por &erv,eventuales

El siguiente ejemplo muestn.la forma como debeJúl ser llenados lO! cuadros
del organograma.

Departamentos PP
deo control

O V H PE CE Total
Jefe de departamftlto 1 1
Subjefe 1 1
Jfte de ofidna 2 2
Subjefe de oficina 1 1
Jefe de sección 2 2
Jftf. de grupo 3 3
InspKl:or 4(l 2 42
Controlador 3 1 4
Secretaria 6 1 7
Mecan¿grafa 'O 2 1 13
Auxiliar administrativo 7 2 1 2 12
Auxiliar intendencia 2 • 7
Chef.,. 4 1 5
Totalvs 62 4 3 • 3 .!.QQ....

Claves: PP = Plazas presupuestarias
O ••• Ocupadlas
V "" VacanleS
H = Honorarios
PE = Personal eventual
CE = Comisionado especial

• En los casos que las unidades adrninjstrativas cuenten con unid.td.ers de asesoría,
los recursos asignaoos a estas unitlades se incluirán dentro del órgano .1 que
están adscritos.

• En el organogmma de la Oficina del Subsecrelario, Coordinador Gencl1l.l u
Oficial Mayor, deberán incluirse los secretarios particulares, secretarias, aseso-
res y demás pelronal que se encuentre adscrito a sus unidades administrativas.
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El orgaotJl;rnma dI;: ¡nlegración de::. puestos y pla7..asd.::beni.diseñan;e de IIcuerdo
con l:l.~es~óficaciunes dimensionales señ.lll••das en el anex:oadjunlo (ver
Jigurd).
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Proceso de elaboración de los cambios 'propuestos

o.,t<;" l 1Inu. ~"I~~'••On P" rnon e
v 11 t •••Ji E tOrganograma de (osto ._ 1__ _

presupuestario por ~.- ~~ . _
unidad y por partida _~~- . : -

- --- -- ""-
.~ - -~-

>--h
S"bdI- Pf,I:',-

VH £1

i:=: ::
-- --
1- -e.
1- :

I
I I e--I----.,

~I" p (I~ J J~ '" ( ~ p " p ~

1-- -- ¡I: ~ -¡ 11~' , , ' , ' ,1-" ..
---= --
1-= --: I I_ ..., .
. - - .

- o

_~ - --o

~=---
-. ---~
~
pp •• Pl.Iu P'''''P, •• I.""
o •• OCUc>odo<
1/ _V_nI ••

••.• Ho...,. .••.oo,
PI' •••••••.•.•• ,.., ••• 11I••••1
(t _Com""" ••dc ~I ""ot ••••••••.••••••••••

o.m.1'l$..",...t>o¡.o.S.lJan •. Le-l- .,.

Del programa de trabajo

Cuadro comparativo del nuevo programa C.xI el programa vigente.
De acuerdo con las a.rihuciones contenidas en el reglamento interior dl;l. la
institución a la unidad administrativa, y las funciones designadas pana el logro
de los objetivos eslablecidos, a fUi de analizar las diferencias entre el programa
autorizado y el programa propuesto,el área solicitante deberá pre..;entard cuadro
comparativo del nu.:vo programa con el progl1lll\ll. vigente, detallando única.
mente las actividades sujetas a modificación según formato adjunto.

Cuadro comoarativo de or ramas de trabaio
Pro"'rama actual PrO"'rama DrODuesto

Objetivo: Objetivo:

Actividades Metas
Actividades Metas

Cant. Producto Canto Producto

I

1.
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Del presupuesto

• Cuadro compamtivo del presupuesto propuesto con el presupuesto vigente.
Con el propósito de analizar las diferencias entre el presupueslo autorizado y el
propuesto, se deberá elabonar un cuadro compamlivo, detallando únicamente
aquellos renglones sujetos B modificación y de acuerdo con la propuesta presu-
puestaria planteada.

Cuadro comnarativo de modificadones ""esU"uestarias
Presu~esto vinente Pre'Sun.uesto "ro"'uesto

Programa: Programa:
Sub p••.••'ama: Suboroorama:

Canftulo o nartida Caortulo o nartida
Oave Descrip- Asigna-

Clave Oescrip- Asigna-
Diferencia %ción ción ción ción +

• •.,LA fMPR£~ 291

De los recursos humanos

• Cuadro comparativo de personal propuesto, con la plantilla vigente.
Can el fin de analizar las diferencias entre la propuesta de aumento o disminu-
ción de personal con lli plantilla vigente, se debe" elaborar un i:-uadrocompa-
I1ltivo,detallando la cantidad y los puestos sujetos a modificación de acuerdo
con la propuesta planttada (cuadro siguiente).
Cuadro comparativo de nuevas necesidades de recursos materiales y los recun;os
vi¡enrcs.
Con el pr->p6sito de analizar las diferencias entm la propuesta de nuevos
requerimientos con los recursos materiales vigentes, se elabonari un cuadro
comparativo. detallando aquellos recursos sujetos a modificación.

Cuadro comoarativo de aumento o disminución de cersonal
ptantilla vi"'ente Plantilla nronuesta

Personal actual Nuevas necesidades
%Puesto Tipo Puesto Tipo

fnlaza tlúm. Costo
lolaza Núm. Costo + -

Nota: en la columna tipo plaza lInotu la letra que corresponda según se indica:
8 = base e = confianza H = honorarios PE = personal eventual
e - comisionados especiales.
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