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5.1  Introducción.

Este  capítulo  representa  la  conclusión  de  mi  trabajo  de  investigación,

presento   cuales  son  las  sugerencias  o  propuestas,  que  considero  son  las  más

apropiadas  y  factibles  a  realizar  en  el  Colegio  Makarenko A.C.

Las  propuestas  de  mejora  tienen  el  objetivo de  responder   a  objetivo general

planteado  en el  capítulo uno  de  esta  investigación.

De  igual  manera,  se  dará  respuesta  a  los  objetivos  específicos  planteados

también  en  el  inicio  de  esta  investigación.

Las  propuestas  aquí  sugeridas,  están  basadas   en  nuestro  capítulo  dos  de

esta  investigación.

Es  el  marco  teórico  lo  que  nos  sirvió  de  base  para  elaborar  y  proponer  las

aseveraciones  aquí  planteadas.

Consideramos  que  es  importante  que  el  Colegio  Makarenko. A.C.  como

organización  de éxito, realice  cambios  importantes  en  su estructura  administrativa

(los  sugeridos  en  este  trabajo).

Es  necesario  que  toda  organización  en  estos  tiempos  de  ardua  competencia

en  los  mercados,  cuenten  con  estructuras  sólidas  y  a  su  vez  preparadas    para  los

cambios  constantes  que  el  mercado  demanda.



5.2.  Propuesta  de  resolución  al  objetivo  general.

Es  en  base   a  los  resultados  obtenidos  en  nuestra  investigación,  que

podemos  respaldar   la  aseveración  hecha  en  el  planteamiento  del  problema

(capítulo1),  que  Colegio  Makarenko  A. C.   no  cuenta   con  la  estructura

organizacional  adecuada  en  su  área  administrativa.

Es  por  esta  razón  es  que   sugerimos   la  implementación  de  una nueva

estructura  organización,  la institución  necesita crear  un  organigrama  donde se

identifiquen  los  puestos  y   niveles  de mando claramente.

Los  resultados   nos  muestran que  la  mayoría  de los  empleados  del  Colegio

Makarenko  A.C. (un 80%)  no conocen  el  organigrama   de  la  institución,  lo  cual

nos  origina  problemas  con  la definición  de tareas  y  responsabilidades.

Esto  nos obliga  a  redefinir  las  obligaciones  y  tareas  de  cada uno de  los

elementos  que  conforman el área  administrativa,  al  igual   que  determinar nuevos

perfiles  para cada  uno  de  los  puestos existentes.

La  institución  cuenta  con  una  misión  y  visión,  sin  embargo nuevamente  la

mayoría  de   los  empleados,  desconocen  ambas,   la  misión  es  desconocida  por  un

60%  mientras  que  la  visión  en  un 40%,   habrá  que  mejorar   la  comunicación

dentro  de  la  institución.



5.3.   Respuesta  a  objetivos  específicos.

  

En  cuanto  a  los  objetivos   específicos,  es  en  base  a  los  resultados

obtenidos  y  mostrados  en  el  capítulo  cinco,  que aseveramos  lo  siguiente:

• De  la  delimitación y  separación de  actividades  relativas  a  cada  puesto,  se

propondrá  la  revisión y  redefinición  de  las   mismas,  de  cada  uno  de  los

empleados, de  este  modo  evitaremos  que se  trabaje  el  doble.    Así  mismo  se

propone  capacitar  a  los  empleados,  ya  que  los  resultados  mostraron  que  un

80%  de  los  empleados  asegura   no  haber  recibido  capacitación  previa  a

desempeñar  sus  cargos.

• De  preparar   y  concientizar   de  los  empleados  sobre  las  necesidades  de

cambio  que  requiere  la  institución,   recalcamos que  la  capacitación  juega  un

papel  importante  en  este  objetivo,  pues  esta  debe  de  darse  antes,  y  durante

el  desempeño de  las  actividades  normales,  la  capacitación  debe  ser  periódica

y debe  ser  percibida  como  una  inversión  en nuestros  activos  y  no como  un

gasto.  Las  preguntas  catorce  y  quince  nos  muestran  si  el  trabajo realizado

es  monitoreado, con lo que determinaremos  el  grado de control  existente.  Es

indispensable  saber,  si  los  empleados  se  encuentran  a gusto  con  su  labor

como lo  indagamos  con  la  pregunta 26  con  lo que observamos que  un 60%

de los  empleados  se encuentra  lo suficientemente  a gusto  con su  labor  y el

40% restante  están  por completo  a gusto,  esto es  un  buen indicador  de

compromiso  de  su partea  la  hora  de los  cambios.



•  Respecto   a  la  estructura  organizacional,   es  importante  que  la  institución

cuente con  una  estructura  bien  diseñada,  para  que cada  empleado  tenga

perfectamente  clara  su  función,  y  pueda  desempeñarse  de  manera  eficiente.

Con la pregunta  siete notamos  que  un  60%  de  los  empleados  considera  tener

poco  claras  sus  tareas  y  responsabilidades,  con  la  pregunta  ocho observamos

que  un  40%  de  los  empleados  percibe  que  sus  actividades  son  apenas  lo

suficientemente  propias  respecto  a  su  puesto.  Propondremos  un  nuevo

organigrama  de  tipo  funcional,  ya   que  como  pudimos  resolver  en  nuestra

investigación,  este  tipo  es  el  más  adecuado   para  las  necesidades  de

reorganización  en   Colegio  Makarenko  A.C.  Pudimos  observar  con la

pregunta  dieciséis  que  un 80%  de  los  trabajadores  perciben que  sus

instalaciones  de  trabajo  son  las  adecuadas,  esto  es  un  punto  a  favor.

• Una  vez  definida  la  estructura  organizacional,  reduciremos  los  problemas  de

comunicación,  que  obedecían en gran parte  al  desconocimiento de  las  labores

correspondientes,  el  contar  con  un  organigrama  claro  y  difundido  nos

ayudara  a  reducir  problemas  de  información  y  desinformación,   puesto que

tendremos  definidas  las  cadenas  de mando  en  la  institución.  Pudimos

encontrar  con  la  pregunta  diecinueve  que  un  40%  de  los  empleados  está

por  completo  a gusto  con su ambiente  laboral  y  otro 40%  asevera  que  esta

por completo  a gusto,  sin  embargo  en  la  pregunta  veintiuno,  el 100%  de  los

empleados  considera  que  el  ambiente  puede  mejorar.  Esto  nos  demuestra

que  el mejoramiento  y los  cambios  deben ser  lo  único constante   en  toda

organización.



5.4.  Propuesta  de  reestructuración  administrativa.

En  este  apartado  presentaremos  los  propuestas  de  redefinición  de  los

puestos  existentes  en el  área  administrativa,  describiremos  de manera  breve  y

concisa  las  características  indispensables  a  nuestro criterio  que  cada  persona

debe cubrir  para  el desempeño de  cada  cargo.

 De  igual  manera  presentamos  nuestra  propuesta  del  nuevo

organigrama  de  tipo  funcional  el  cual   servirá  de  guía,   para  mostrar  de

manera  clara  y  visible   cómo  se  compone  la  estructura  organizacional  de

Colegio  Makarenko.  A. C.

5.4.1.  Descripción  de  puestos.

En  esta  parte  de  mi  investigación,  propongo  la  descripción   de   los  cinco

puestos  involucrados  en  este  trabajo:

1. Dirección  general

2. Dirección  administrativa.

3. Cobranza

4. Fiscal

5. Auxiliar  administrativo



Hacemos  mención  de  los  rasgos  más  importantes  que cada  puesto debe

tener,  de  una  manera  general,  pero   a  su vez  tratando de  ser lo más  exactos

posibles.

Nombre  del  puesto:   Dirección  General. Código:  D. G.

Reporta  a:  dueños del  colegio Jerarquía:  1º  nivel

Descripción  general:  Es  el  responsable  de  todas  las  actividades  del área  docente,  ya

sea  preescolar,  primaria  y  secundaria.

Analiza  la  información  proveniente del  área  administrativa,   principalmente  de  los

reportes  emitidos  por  el  director  administrativo,  representa  la  máxima  autoridad

dentro  del colegio.

Actividades  específicas:

• Análisis  de  estados  financieros.

• Atención  a  proveedores.

• Análisis  de  cartera  vencida.

• Atención  de  imprevistos  del  área  docente  y  en algunos casos  del área

administrativa.

•  Evaluación  de  las  tareas  y  responsabilidades  de  los  elemento  bajo su mando.

• Evaluación  y  análisis  de  reportes.

• Atención  a  padres  de  familia  en situaciones  relativas  al  área  docente.

• Convoca  a  juntas  de  su  personal  periódicamente.

• Encargado de  colaborar  en  el  diseño  de  la  visión  del  colegio

• Supervisor  del  programa  “Impulso Bital”.



Grado  de  toma  de  decisiones:   Amplia,  sin restricciones.

Nombre  del  puesto:   Dirección  Administrativa. Código:  D. A.

Reporta  a:  Dirección  General Jerarquía:  2º  nivel

Descripción  general:  Es  el  responsable  de  todas  las  actividades  de  naturaleza

administrativa,  también  supervisa  cada  una  de las  áreas  contables (fiscal, cobranza).

Es  quien  analiza  la información  proveniente del rubro fiscal  y cobranza,  toma  las

decisiones  de  mayor  importancia  dentro  del  área  administrativa.



Actividades  específicas:

• Supervisión  y análisis  de  estados  financieros.

• Autorización de  pago  de  nómina.

• Autorización  de  pago  de  impuestos.

• Atención  a  proveedores.

• Revisión  y  análisis  de  cartera  vencida.

• Atención  de  situaciones  extraordinarias  o  imprevistos  de  orden   administrativo.

• Autorización  de  compras,  ya  sea  de  equipo de  oficina  o  insumos.

•  Evaluación  de  las  tareas  y  responsabilidades  de  los  elemento  bajo su mando.

• Evaluación  y  análisis  de  reportes.

• Atención  a  padres  de  familia  en situaciones  relativas  a  pagos.

• Convoca  a  juntas  de  su  personal  periódicamente.

• Elaboración de   reportes  financieros

• Encargado de  diseñar  un  plan  estratégico

• Responsable  del  programa  “Impulso Bital”.

Grado  de  toma  de  decisiones:   Amplia

Nombre  del  puesto:   Contabilidad  y  cobranza. Código:  C. C.

Reporta  a:  Dirección  administrativa Jerarquía:  3º  nivel

Descripción  general:  Es  la  persona  responsable   de  informar  al  director

administrativo  respecto  de la  cartera  vencida,  reportes  financieros,  balanza,



Actividades  específicas:

• Elaboración  del  reporte  de  la  cartera  vencida  (mensual).

• Cobro  de  inscripciones,  colegiaturas,  cuotas  y  demás  conceptos.

• Verificar diariamente  los  saldos  de   las  cuentas  del  colegió.

• Monitoreo  de  pagos  vía  electrónica.

• Monitorio  del  programa  “Impulso Bital”.

• Impresión  de  recibos  de  pago.

• Atención  de  dudas  relativas  a  pagos  y  del  programa  “Impulso Bital”.

• Elabora  expedientes  de  pagos  de  cada  uno  de  los  alumnos.

Grado  de  toma de  decisiones:  Limitada

Nombre  del  puesto:   Contabilidad  fiscal. Código:  C. F.

Reporta  a:  Dirección  Administrativa Jerarquía:  3º  nivel



Descripción  general:  Es  el  responsable  de  informar  al   director  administrativo  de  la

situación  fiscal  del  colegio, encargado    de  calcular el  pago  de  los  impuestos,  IMSS,

INFONAVIT,  crédito  al salario,

Actividades  específicas:

• Elaboración  y  pago  de  la  nómina  vía   electrónica.

• Pago  de impuestos vía  electrónica.

• Emisión  de  estados  financieros.

• Cálculo  y  pago de  IMSS.

• Cálculo y  pago de INFONAVIT

• Cálculo  y  pago  de  crédito  al  salario.

• Emisión  de  reportes  contables.

• Consulta  de  saldos de  determinadas  cuentas.

Grado  de  toma  de  decisiones:  Limitada

Nombre  del  puesto:   Auxiliar  administrativo. Código:  A. A.



Reporta  a:  Dirección  Administrativa Jerarquía:  3º  nivel

Descripción  general:  El  auxiliar  es  la  persona encargada  de apoyar  al  director

administrativo  en la  realización de  tareas  poco  complejas,  tales  como  coordinación de

agenda,  elaboración  de algunos documentos.

Es  también  un  vinculo  entre  la dirección administrativa,   cobranza,  al  área  fiscal  y

con   la  dirección general  de  la  institución.

Actividades  específicas:

• Elaboración  de  citas  con  el  director  administrativo.

• Elaboración  de  cartas,   circulares,  y  otros  documentos.

• Asiste  en algunos  casos  en  representación  del  director  administrativo.

• Elaboración  de  expedientes.

• Recepción de  reportes  de  las  distintas  áreas  administrativas.

• Elaboración de  la  agenda  del  director  administrativo.

• Atención  a  padres  de familia.

• Recepción  de  la  correspondencia

• Atiende  a  proveedores.

• Realiza  pagos  menores.

Grado  de  toma  de  decisiones:  Limitada




