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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Planteamiento del problema 

Es importante que toda empresa cuente con una estructura organizacional en la cual se 

definan actividades y responsabilidades a cada persona que labora ella.  De esta manera se 

puede garantizar el logro eficiente de los objetivos organizacionales y al mismo tiempo 

generar un ambiente de armonía cooperación entre los trabajadores. 

La Clínica de Prevención y Control de las Adicciones “El Huerto” ubicada en el Estado de 

Tlaxcala, ofrece tratamiento interno y externo a personas con problemas tales como: 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo. Su objetivo principal radica en mejorar la salud 

física y mental de las personas por medio de técnicas de integración en el desarrollo de 

actividades, así como terapias psicológicas y tratamiento médico. La Clínica fue creada en 

Diciembre de 2010 con dos personas cuyo perfil profesional es la psicología, los cuales 

realizan actividades administrativas y psicológicas. 

Una ventaja muy importante para esta Clínica es que, hasta este momento, es la única en 

haberse constituido en el Estado de Tlaxcala y en ofrecer servicio de internamiento basada 

en su regla básica hacia la persona con problemas de adicciones. La misión de la Clínica es 

“ayudar a mejorar la salud mediante la voluntad y disposición óptima de cada persona”. 

Por lo tanto, si una persona no está dispuesta a superar su problema de adicción a sustancias 

tóxicas que dañan su salud física, no es aceptada para comenzar con el proceso 

correspondiente de terapias y superar las adicciones. 

Actualmente la Clínica “El Huerto” cuenta con un mínimo de tres personas que labora en 

ella, de los cuales los tres integrantes son Psicólogos y sus actividades principales son 

brindar terapias grupales e individuales a personas con problemas de adicción a las drogas, 

así como cuidar de la salud de los pacientes y las actividades secundarias que desempeñan 

son basadas en la administración, tales como brindar información al público, realizar 

inventarios de medicamentos existentes, administrar costos en los que se incurren y realizar 

publicidad para la Clínica. 
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Así mismo, el ingreso de pacientes es esporádico puesto que llegan a entrar de cinco a ocho 

pacientes en un lapso de tres a cinco meses y de acuerdo al nivel del problema en el que se 

encuentran  

En el Estado de Tlaxcala no existen otras Clínicas de rehabilitación para las adicciones con 

características de internamiento a personas con problemas de adicción, pues solo empresas 

gubernamentales como Fipadic y Sisma ofrecen tratamiento externo a personas con 

problemas de adicción, por lo tanto la gente que desea rehabilitarse y recuperar su salud 

debe trasladarse a otros Estados en busca de un centro de rehabilitación que ofrezca un 

servicio de internamiento y que garantice su recuperación física y psicológica. 

En consecuencia al ser la primera Clínica de prevención y control de adicciones y de 

acuerdo al poco tiempo que lleva en funcionamiento, presenta algunos problemas de 

organización, pues el personal que labora en ella duplica actividades, y a su vez algunas de 

las tareas que se les encomiendan no son acordes a su perfil profesional. Por lo tanto se 

requiere diseñar una estructura organizacional en la cual se establezca la división de trabajo 

de acuerdo a la especialización y coordinación de actividades en las diferentes áreas de 

trabajo.  

 

 1.2 Objetivo general 

Proponer una estructura organizacional así como descripción de puestos para los 

trabajadores de la Clínica “El Huerto” ubicada en Tlaxcala, con la finalidad de coordinar 

las actividades de acuerdo a la especialización que se requiere en los puestos de trabajo y 

promover la motivación de trabajo individual y en equipo con la finalidad de cumplir con 

los objetivos organizacionales. 
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1.3 Objetivos específicos 

 Entrevistar a los trabajadores para conocer sus funciones y habilidades que 

desempeñan en la empresa. 

 Elaborar un manual que contenga descripción de puestos. 

 Proponer un organigrama especificando división de trabajo y promoviendo líneas de 

autoridad. 

 

1.4 Justificación 

La importancia de diseñar una estructura organizacional es que por medio de esta se 

identifican las actividades primordiales y las líneas de autoridad presentes en una 

organización. Adicionalmente la estructura organizacional, definida en el organigrama 

establece con claridad el personal asignado que llevara a cabo el proceso de toma de 

decisiones y la responsabilidad de las tareas. 

La finalidad de esta tesis es diseñar una estructura organizacional así como un manual de 

descripción de puestos para la Clínica de prevención y control de las adicciones en el 

Estado de Tlaxcala, para delimitar funciones y actividades de tal manera que se evite 

duplicar actividades, minimizando errores y poder eficientar el trabajo de cada empleado 

con la finalidad de ofrecer un servicio de calidad a las personas que ingresan a la Clínica 

y así garantizar su recuperación. 

 

1.5 Alcance 

La investigación a realizar está dirigida a la Clínica de rehabilitación “El Huerto” en el 

Estado de Tlaxcala, en la cual se analizarán las actividades y funciones que desempeñan 

cada uno de los trabajadores para conocer el funcionamiento de la empresa. Se propondrá 

una estructura organizacional, así como la descripción de puestos para generar eficiencia en 

el trabajo del personal. 

 



4 
 

1.6 Limitaciones 

La propuesta de una estructura organizacional solo se enfocará en la Clínica de Prevención 

y Control de las Adicciones “El Huerto” ubicada en Tlaxcala. Se estudiará la coordinación 

en las actividades, así como la motivación y disposición de los trabajadores para realizar las 

tareas y responsabilidades encomendadas, y de esta manera analizar sus fortalezas y 

debilidades para después proponer una descripción de funciones que ayude a eficientar el 

trabajo del personal que labora en ella. 

 

1.7 Organización del trabajo 

Capítulo 1. En este capítulo se plantea el problema de investigación, así como el objetivo 

específico, objetivos generales, la justificación del tema a investigar, se definen los 

alcances y limitaciones de la tesis. 

Capítulo 2. En este capítulo se desarrolla el marco teórico, en el que se desarrollan las 

variables a considerar para definir una adecuada estructura organizacional y un manual de 

descripción de puestos. 

Capítulo 3. En este capítulo se explica la metodología utilizada en esta investigación, el 

instrumento de medición empleado para conocer las aptitudes y habilidades de los 

trabajadores, así como las tareas principales y esporádicas que se desempeñan 

semanalmente. 

Capítulo 4. En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a un 

cuestionario contestado por los trabajadores de la empresa, cuya finalidad es analizar sus 

actividades principales y esporádicas realizadas en una semana, así como las habilidades y 

aptitudes requeridas para desempeñarse en el puesto. 

Capítulo 5. En este capítulo se propone la estructura organizacional y descripción de 

puestos para la empresa. 

Capítulo 6. En este último capítulo se presentan las conclusiones generales de la tesis y 

recomendaciones para la  “El Huerto. 


