
Laboratorio de proyectos Análisis de las estructuras organizacionales   Clave SIIAU: D1327 
Objetivo general 

A partir de la elección de una de las áreas funcionales de la organización, que es su objeto de estudio, el participante será capaz de diseñar y elaborar un 
manual de organización y con ello, aplicar de forma precisa y particular los instrumentos de análisis y diseño o rediseño que le permitan mejorar la 
estructura organizacional en cuestión para lograr el aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas. 
 

Contenido 

 

Etapa 1 

Identificación y descripción de puestos 

 

El manual de organización es un documento clave y fundamental en la administración; dicha herramienta nos 
proporciona una visión completa de la forma en que están estructuradas las relaciones de autoridad y 
responsabilidad en una organización, así como de las funciones y/o actividades que le corresponde llevar a cabo a 
cada puesto o persona para el logro del objetivo general de la misma. De ahí la importancia de identificar y 
establecer por escrito los puestos y sus funciones, por cada área. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Identificar y describir los puestos y las funciones de las áreas funcionales de una organización. 
 
Contenido 
Identificación y descripción de puestos  
Inventario de puestos y funciones 
 

 

Etapa 2 

Elaboración del manual de organización tipo del área 

funcional 

 

Una vez que se han identificado, definido y/o establecido los puestos así como sus funciones y responsabilidades, es 
necesario recopilar y ordenar dicha información en un documento que, de forma ágil y sencilla nos permita su 
consulta de manera cotidiana. Dicho documento debe contener puntos básicos de forma, donde se identifique desde 
la portada hasta la contraportada. 
 
Objetivos de Aprendizaje 
Conformar, integrar los elementos indispensables de un manual de organización. 
Contenido 
• Portada  
• Índice  
• Introducción  
• Justificación del Manual de Organización  
• Objetivo del Manual de Organización  
• Marco contextual  
• Estructura organizacional elegida (organigrama)  
• Inventario de puestos  
• Descripciones de puesto con:.  
o Datos generales sobre identificación del puesto.  
o Objetivo del puesto  
o Funciones del puesto  
o Relaciones con otros puestos (Internas)  
o Relaciones con proveedores (Externas)  
o Perfil del puesto.  
• Conclusiones y recomendaciones (fundamenta la propuesta de mejora) 
 
 
 
 
 
 

 


