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Introduccion General 

La dinamica administrativa consiste o debe hacerlo, esencialmente en planear, 
organizar, implementar, dirigir y controlar todas y cada una de las partes y las ac-
tividades trascendentales de la empresa. El proceso que esta implicito en esa di-
namica, va de lo general a lo particular, de lo mas importante a lo mas elemental; 
y cada uno de los elementos funcionales u operacionales inherentes al desarrollo 
de la Estructura OrgAnica Empresarial, requiere de metodos y procedimientos es-
peciales, porque especiales son las actividades que se desarrollan en cada area 
de trabajo. En este trabajo presentamos el resultado de haber aplicado solo algu-
nas de las herramientas y metodologfas aprendidas; especialmente las que se 
relacionan con el diagnostico o analisis organizacional (estructural) comunmente 
conocido como Auditoria Administrativa, y las que tienen que ver con el desarrollo 
de manuales administrativos de la empresa, particularmente, el Manual de Orga-
nizacion, el Manual de Sistemas y Procedimientos, y el Manual de Politicas de la 
empresa. El proyecto no se circunscribe solamente a realizar el diagnostico y de-
sarrollar las propuestas de "sistematizacion", sino que incluye, como forma de 
contrastacion con la realidad empresarial, una Investigacion de Mercados basica. 
que permita, a los propietarios de la empresa que estudiamos, conocer cuales son 
las caracterfsticas de las empresas con las que compite. Esta investigacion, ne-
cesariamente incluye cuales son los gustos, necesidades, preferencias y poten-
cialidades de los clientes. El conocimiento del mercado (competencia/clientes) 
modifica las perspectivas organizacionales de la empresa, y orienta, de manera 
sustantiva, la reorientacion de las estructuras, los sistemas y procedimientos y; 

sobre todo, las politicas de la administracion de la misma. El proyecto se divide en 
varias partes que hemos agrupado en capftulos, para su mejor revision. 

En el primer capftulo, se presentan datos relativos al marco teorico en el 
que sustentamos nuestras ideas y nuestras actividades. 

En el segundo capftulo, se presenta la auditoria administrativa o diagnosti-
co organizacional practicado a la empresa "Acabados y Disenos en Madera", el 
cual contiene la planeacion, el examen, la evaluation y el informe definitivo del 
diagnostico organizacional con las sugerencias y recomendaciones. 

En el tercer capftulo, presentamos el estudio de mercados; el cual contiene 
desde la metodologia hasta las herramientas de investigacion, asi como los resul-
tados de la investigacion, los perfiles de la oferta y la demanda y las correspon-
dientes conclusiones. 

En el cuarto capftulo, se presenta la propuesta estrategica; la cual contiene 
los elementos que se consideran mas relevantes como resultado del diagnostico 
organizacional que se practico a la entidad. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 
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Introduccion 

En este capitulo presentamos algunas definiciones y referencias teoricas que dan 
soporte a los criterios e ideas que manejamos durante el desarrollo del trabajo 
que aqui se presenta. El marco no es muy amplio, porque el objetivo no es desa-
rrollar un trabajo teorico, sino de caracter practico; es por ello solo una muestra 
de lo que respalda nuestras opiniones. En esta parte, nos referimos particular-
mente a revisar elementos teoricos correspondientes a las auditorias administrati-
vas, que son el punto de referenda o de partida de nuestro trabajo. 

Las auditorias administrativas no son el unico medio para poder efectuar el 
diagnostico organizacional; estas son unas de las tecnicas tradicionales mas im-
portantes, pero no las unicas. No hay que pensar que la Auditoria Administrativa 
es una panacea, sino solo una tecnica para evaluar resultados y proponer, en su 
caso, las medidas correctivas que a juicio de los auditores amerite la situacion de 
la empresa, a la luz de los resultados obtenidos 

El auditor administrativo debe tener presente que para ejecutar adecuada-
mente su labor, jamas debe olvidar estas preguntas: ^QUIEN?. ^QUE?. 
^CdMO?, 6P0R QUE?, ^CUANDO? y ^DONDE? se realizan las cosas en la 
empresa, a la hora de realizar su tarea. 

La Auditoria Administrativa tiene como base las reglas, sistemas y metodo-
logia de la administracion cientifica. Es una tecnica que se encarga de revisar 
objetivamente las actividades de la empresa. 

1.1 Definiciones de Auditoria Administrativa 

La Auditoria Administrativa, como veremos a continuacion, son explicadas de dife-
rente manera pero la idea central es la misma: el revisar y evaluar la situacion que 
guarda la administracion general de la empresa o de alguna de sus areas en lo 
particular. Los distintos autores consultados, nos aportan diversas definiciones. 
mismas que se presentan a continuacion: 

Segun Carlos E. Anaya Sanchez: "La Auditoria Administrativa es la tecnica que 
tiene como objetivo revisar. supervisar y evaluar la administracion de una empre-
sa . 

Segun Jose Antonio Fdez. Arena: "La Auditoria Administrativa es la revision obje-
tiva, metodica y completa, de la satisfaccion de los objetivos institucionales, con 
base a los niveles jerarquicos de la empresa, en cuanto a su estructura. y !a par-
ticipacion individual de los integrantes de la institucion"^. 

2 
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Sequn Roberto Macfas Pineda: "Es necesaria una continua verificacion y un con-
trol cuidadoso para asegurarse de que las practicas y programas de la negocia-
cion alcanzan los resultados para los que crearon y siguen manteniendo. Las po-
liticas deben considerarse cuidadosamente, deben ser consistentes con los obje-
tivos basicos de la empresa y deben ser apropiadas en terminos de politica publi-
ca corriente"3. 

De las definiciones anteriores, podemos concretar que la Auditoria Admi-
nistrativa constituye una oportunidad para mostrar que es lo que un negocio esta 
logrando. Es una "audiencia" en la cual los asistentes pueden enterarse de lo que 
se ha logrado con respecto a las politicas y programas sobre los que se hace la 
auditona. La Auditona Administrativa tambien suministra una oportunidad especi-
fica para el examen de todas las partes, o de determinadas partes de la empresa. 
de sus actividades, de las relaciones de empleados en el negocio y ae ios resul-
tados que se esten obteniendo. 

Pero la Auditona Administrativa permite tambien reconocer cuales son los 
"puntos fuertes y los puntos debiles de la empresade las capacidades directivas 
y del potencial humano de ella, ademas de conocer el grado en que sus sistemas 
y procedimientos, ya sean de planeacion, operacion o control, son eficientes; en-
tre otras cosas. 

1.2 Propdsitos y Objetivos de la Auditona Administrativa 

La Auditona Administrativa pretende una evaluacion de la empresa en todas sus 
areas, analiza y valora la situacion de una empresa con el proposito de precisar 
en ^donde esta y hacia donde va? con relacion a la administracion actual y si es 
necesario revisarla y modificarla. 

"La Auditoria Administrativa proporciona, en calidad de consejo, una opi-
nion profesional e independiente con relacion a la administracion de la empresa, 
obtenida esta, como resultado de estudios e investigaciones y evaluaciones de 
caracter profesional, quedando bajo la responsabilidad de la persona que tenga la 
autoridad de la unidad u organismo social, la ejecucion de las sugerencias que se 
le proporcionen; entendiendo que la responsabilidad no se puede delegar y es 
inherente a la funcion de la direction"4. 

Los propositos y objetivos de la Auditoria Administrativa pueden ser muy 
variados y de distinta naturaleza. Como podemos apreciar de la referencia ante-
rior, en primera instancia este tipo de auditoria tiene como proposito esencial de-
terminar el grado de eficacia de la actividad directiva o funcional. No podemos 
descartar de esta forma de diagnostico, la necesidad de evaluar lo anterior rela-
cionandolo con la eficacia de los sistemas y procedimientos y la eficiencia con 
que estos son operados por el personal de la empresa, o el grado de contribucion 
a la eficiencia y eficacias institucionales. 
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1.3 Estudio de la Estructura Organizacional 

"La estructura de organization es un sistema, compuesto de un conjunto de par-
tes interrelacionadas entre si; las cuales, siendo de distinta naturaleza pero inter-
conectadas e interrelacionadas entre si, si son bien administradas, conducen a la 
obtencion de los objetivos y metas institucionales. Asi pues, el concepto de es-
tructura de organization implica a todos los componentes de una entidad. pero 
integrados convenientemente, de modo que faciliten el desarrollo ae todas las 
actividades previstas formalmente"5. 

"La forma de organization es un plan; un plan que representa grafica y 
convencionalmente a la estructura de la organization; y de esta, al plan de la or-
ganization; es decir, la disposition tecnica que formaliza e identifica el tipo de 
empresa que se desea tener para alcanzar fines y objetivos"6. 

El conocimiento de los metodos y tecnicas del proceso de diseno de estruc-
turas de organizacion, permite conocer tambien e interrelacionar con el anterior, 
el proceso del analisis estructural, mismo que permite adoptar las metodologias y 
las tecnicas apropiadas para llevarlo a cabo. Para analizar la estructura de una 
organizacion se utilizan tecnicas tales como: entrevistas. organigramas manua-
les, revision documental, analisis diagnostico, etc. 

El punto mas importante del estudio de la estructura organizacional es la 
verification de que esta este debidamente identificada en cada una de sus partes; 
que en ellas, se hayan implantado los susbsistemas, metodos, procedimientos. 
normas, politicas y demas elementos de la tecnica administrativa que permitan 
reflejar y, sobre todo, posibilitar el desarrollo planificado de la organizacion. 

1.4 El Alcance y Profundidad de las Auditorias Administrativas 

"La Auditoria Administrativa puede abarcar una funcion especifica; o bien, se le 
puede dar un enfoque de sistema y puede abarcar una unidad o grupo de unida-
des. La funcion de la Auditoria Administrativa consiste en realizar el analisis y 
dictamen de las actividades que Neva a cabo una unidad administrativa para veri-
ficar que se ajusten a los objetivos y politicas establecidas. asi como para com-
probar la utilization rational de los recursos tecnicos, materiales y financieros. y 
el aprovechamiento del personal en el desarrollo operacional. y evaluar las medi-
das de control que aseguran los resultados esperados"7 

Dependiendo de la naturaleza o de la decision sobre el alcance y profundi-
dad con que se llevara a cabo la auditoria, los programas de investigacion reque-
riran de diferentes herramientas o instruments que permitan obtener las 
"evidencias" necesarias para poder emitir juicios o criterios o para hacer las reco-
mendaciones respectivas. 

4 
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El alcance se refiere a la decision de si se habran de revisar todos los 
componentes o niveles de la organizacion, o solo alguna de sus partes. La pro-
fundidad del analisis tiene que ver con la decision de si se habran de revisar y/o 
evaluar en su caso hasta las caracteristicas part iculars de los sistemas y proce-
dimientos establecidos, o si solo se habran de revisar las formas en que los diri-
gentes, gerentes funcionales o jefes de departamento "instrumentan" sus decisio-
nes para orientar las actividades de la empresa. 

1.5 Perfil del Auditor y las Normas de Auditoria 

Quienes tienen la grave responsabilidad de evaluar el trabajo de otros, especial-
mente el de indole administrativo, deben poseer no solo los conocimientos nece-
sarios para hacerlo, sino tambien la actitud profesional, etica y de responsabilidad 
que de confiabilidad a los criterios y recomendaciones a los que necesariamente 
llegara al final de su actividad como auditor. Veamos lo que los autores consulta-
dos nos refieren acerca de esto. El Auditor acepta una gran responsabilidad 
cuando lleva acabo una auditoria, la funcion del investigador organizacional al 
realizar una Auditoria, es expresar su opinion profesional respecto a la razonali-
dad y consistencia de los procedimientos administrativos y que estos esten de 
conformidad con los principios administrativos tradicionalmente aceptados. Eso es 
lo maximo que puede hacer8 

Las normas de auditoria son los requisitos minimos de calidad relativos a la 
personalidad del auditor, al trabajo que desempena y a la informacion que rinde 
como resultado de este trabajo. Las normas de Auditoria son: 

• Normas personales 
• Normas de ejecucion del trabajo 
• Normas de informacibn9 

Las normas de personales de auditoria son las siguientes: 

• Entrenamiento t&cnico y capacidad profesional. El trabajo de auditoria, cu-
ya finalidad es la rendir una opinion profesional independiente, debe ser de-
sempenado por personas que, teniendo titulo profesional legalmente expedido 
y reconocido, tengan entrenamiento tecnico adecuado y capacidad profesional j 
como auditores. i 

• Cuidado y diligencia profesionales. El auditor esta obligado a ejercitar cui-
dado y diligencia razonables en la realization de su examen y en la prepara-
tion de su dictamen. 

• independencia. El auditor esta obligado a mantener una actitud de indepen-
dencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. 

5 
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Las normas de ejecucion del trabajo son las siguientes: 

• Planeacidn y supervisidn. El trabajo debera ser adecuadamente planeado y 
si hubieren ayudantes, deberan ser debidamente supervisados. 

• Estudio y evaluation del control interno. Debera de existir un estudio ade-
cuado y una evaluacion del control interno existentes como base de conformi-
dad y determinacion de la extension de las pruebas a las cuales los procedi-
mientos de auditoria se habran de restringir. 

• Obtencidn de evidencia suficiente y competante Mediante sus procedi-l 
mientos de auditoria, el auditor debe obtener evidencia comprobatoria suficien-j 
te y competente en el grado que requiera para suministrar una base objetivaj 
para su opinion. I 

• Normas referentes a la information: 

• Ac la ration de la relacidn con estados o information financiera y expre-
sidn de opini6n. En todos los casos en que el nombre de un contador publico 
quede asociado con estados o informacion financiera, debera expresar de ma-
nera clara e inequivoca la naturaleza de su relacion con dicha informacion, su 
opinion sobre la misma y en su caso, las limitaciones importantes que haya te-
nido su examen, las salvedades que se deriven de ellas o todas las razones dej 
importancia por las cuales expresa una opinion adversa o no puede expresar; 
una opinion profesional a pesar de haber hecho un examen de acuerdo con las; 
normas de auditoria. i 

• Bases de opinidn sobre estados financieros. El auditor, al opinar sobre es-
tados financieros debe observar que: a) Fueron preparados de acuerdo con los 
principios de contabilidad; b) dichos principios fueron aplicados sobre bases 
consistentes; c) la informacion presentada en los mismos, es adecuada y sufi-
ciente para su razonable interpretacion. 

1.6 Etapas de la Auditoria Administrativa 

La realization de las auditorias debe llevarse a cabo una vez que se han determi-
nado las diferentes etapas por las que esta debe pasar. Cuando hablamos de 
etapas, necesariamente nos estamos refiriendo a la planeacion de las actividades 
que habran de realizar los auditores, en concordancia con lo que se estipule en el 
contrato o convenio de prestation de servicios profesionales; inclusive, aquellas 
que deben efectuarse antes de llegar a establecer las condiciones contractuales, 
como pueden ser las entrevistas preliminares o los "recorridos de sensibilization 
que deben hacer los auditores para conocer las caracteristicas de la empresa en 
la que posiblemente habran de prestar sus servicios. 

6 
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El proceso de la Auditoria Administrativa, para su desarrollo, requiere de cuatro 
etapas: 

=>Planeaci6n 
=>Examen 
=> Evaluation 
=> Presentacidn 

Planeacion 

En la etapa de planeacion se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a) Definition del estudio a desarrollar. 
b) Diagnostico administrativo. 

• Elaboration del programa de diagnostico. 
• Aprobacion del programa. 
• Desarrollo del diagnostico. 

c) Definition del objetivo. 
d) Alcance espetifico de la auditoria. 
e) Determination del personal necesario. 
f) Programacion del tiempo estimado. 
g) Definition de las tecnicas y herramientas a utilizar. 
h) Aprobacion del programa de auditoria. 

La planeacion de la auditoria es la funcion donde se define el desarrollo secuen-
cial de las actividades identificadas dentro de los programas de ejecucion de la 
auditoria, asi como la determination del tiempo requerido para el desarrollo de 
cada una de las etapas. El objetivo de esta etapa es la de prever anticipadamente 
a la action, todos aquellos factores que se requieran y que por ausencia de estos 
no limiten el curso de action a seguir para alcanzar los objetivos. En la planea-
cion de la auditoria se deben considerar los puntos siguientes: 

• Caracteristicas particulares de la empresa. Con objeto de que la planeacion de 
los trabajos se ajusten a ella y se obtengan resultados satisfactorios. 

/ Finalidad de los trabajos. Debido a que es el punto basico para desarrollar 
adecuadamente un plan y determine los elementos para su desarrollo. 

• Secuencia de su desarrollo. En virtud de que los trabajos por ejecutar deberan 
seguir un ordenamiento que permita su desarrollo normal, dentro de los limites 
de tiempo fijados. 

• Estimacidn de tiempos, para la estimacidn de cada trabaio. indicando el init io y 
termino de los mismos. 

7 
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• Determinacidn del personal que intervene;a. La selection del personal apto es 
muy importante. 

• Determinacidn de las tecnicas que se utilizaran. Las cuales se ajustaran a las 
caracterfsticas part iculars del objetivo, a la capacidad y experience del per-
sonal que le auxiliara en los trabajos y al limite de tiempo disponible para cono-
cer los resultados. 

• Determinacidn de medios materiales. Que se requieran en el desarrollo de las 
actividades que se van a llevar a cabo. 

y Determinacidn del apovo que el orqanismo social proporcionara. Este punto 
debera precisarse de comun acuerdo con la empresa, en funcion al desarrollo 
que se obtendra de parte de ella y al personal que colaborara en la coordina-
tion de actividades. 

Antes de iniciar la auditoria es necesario recopilar documentation y reca-
bar information pertinente con objeto de ampliar los conocimientos acerca de la 
entidad a auditar. Una vez definido el problema a estudiar y el alcance y la pro-
fundidad de la auditoria que se practicara, asf como el personal que se destinara 
a ella, el grupo de auditores habra de iniciar los preparativos para tener a su dis-
position las herramientas e instruments necesarios, con la finalidad de proceder 
al analisis y evaluation de las areas y trabajos indicados. Antes de iniciar la audi-
toria, se deben disenar los instrumentos para facilitar el desarrollo del estudio, 
estos pueden ser: cuestionarios, guias de entrevistas, listas checables. etc.. ade-
mas de que hay que prever que tecnicas auxiliares se van a utilizar, tales como: 

• Organigramas, 
• Diagramas de proceso y flujo. 
• Graficas de Gantt 
• Redes de actividades 
• Estadisticas 
• Analisis de tiempos y movimientos 
• Muestreo y pruebas selectivas. 
• Rendimiento de trabajo. 
• Analisis factorial. 
• Auditoria de puestos 
• Papeles de trabajo 
• Analisis funcional 
• Analisis de la capacidad instalada 
• Analisis de la productividad 
• Analisis de la demanda y oferta 
• Analisis de condiciones de trabajo 
• Cuestionario de auditoria 
• Tecnicas de investigacion. 

8 
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Examen 

Es en esta etapa donde practicamente inicia la auditoria, ya que se ejecutan los 
programas preparados para obtener la informacion necesaria en las areas que se 
van a estudiar. 

Se debe iniciar con la presentation del responsable de la auditoria y de los 
auditores al jefe de la unidad y el personal de las areas que seran auditadas, con 
la finalidad de explicar las caracteristicas y objetivos de la auditoria. 

En esta etapa se aplican las tecnicas y procedimientos de investigation 
que son necesarios para la captation y el analisis de la informacion documenta-
tion, formas y aspectos operativos que regulan las actividades del area 
(cuestionarios, encuestas de opinion, observation directa). 

Algunas tecnicas que habran de utilizarse, tal como ya habiamos mencio-
nado pueden ser: 

• Encuestas: 
a) Cuestionarios 
b) Entrevistas. 

• Interpretation de documentos: 
a) Verification 
b) Observation. 

Evaluaci6n 

Una vez terminada la investigation basica (recopilacion de datos e informacion y 
dem£s evidencias), el auditor debe proceder a organizar los hallazgos obtenidos, 
para poder formular sus conclusiones y comentarios. Las actividades implicita o 
explicitamente relacionadas con la evaluation pueden ser, entre ctros. las si-
guientes: 

a) Concentration de los datos obtenidos en la investigation, lo cual con-
siste en elaborar una recopilacion de todos aquellos datos contenidos 
en la information escrita o verbal que le fueron proporcionados u obte-
nidos en la propia investigation, papales de trabajo y resultados obte-
nidos de encuestas y cuestionarios aplicados. esto es con el fin de es-
tudiarlos, y analizarlos y clasificarlos. 

b) Clasificar la information, tiene como objetivo, facilitar el mecanismo y 
manejo de la informacion para proceder a la evaluation de los resulta-
dos, por lo que el auditor los agrupara de tal manera que !e sirvan de 
guia para realizar sus conclusiones y comentarios. 
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c) La evaluacion de resultados, consistira en analizar los datos conteni-
dos en los informes que se mencionan y las apreciaciones personales, 
para que el auditor determine y elabore una justa evaluacion de las si-
tuaciones y problemas investigados, es muy importante este punto, ya 
que en esta parte se planearan los problemas que deben llamar la 
atencion para buscar las correctas soluciones a los mismos 

d) La determinacion de la solution, es la conclusion a la que llego el audi-
tor, una vez que evaluo los resultados de las investigaciones efectua-
das, aunque es dificil determinar y precisar normas rigidas para en-
cauzar un criterio, deben seguirse los puntos que se mencionen a fin 
de buscar y encontrar soluciones a los problemas. Para que se de una 
buena decision es necesario una perception clara y precisa del pro-
blema y utilizar sentido comun, juicio, imparcialidad, e imagination. La 
capacidad y experiencia del auditor, seran factores decisivos para la 
determinacion de la solution correcta, la cual sera obtenida de la ob-
servation de: utilidad que reporta al cliente, sujecion a los objetivos y 
politicas establecidos, requerimientos del cliente, recursos disponibles, 
costo de ejecucion, riesgos probables, posibilidad de control, tiempo de 
realization, desarrollo de la empresa, condiciones legales y derechos 
humanos. 

La parte esencial del resultado de la auditoria son las observaciones y re-
comendaciones del auditor en jefe, razon por lo que se debe tenerse presente que 
el auditor, al emitir sus apreciaciones, contrae una responsabilidad social, ya que 
esto puede afectar positiva o negativamente las operaciones y desarrollo de la 
empresa y su entorno. Las sugerencias y recomendaciones contenidas en el In-
forme de la Auditoria, deben apegarse estrictamente a las situaciones y circuns-
tancias que se observaron y verificaron durante el desarrollo de la investigacion: 
cualquiera otra opinion no fundamentada y no solicitada, puede derivar en la per-
dida de confianza hacia el cuerpo de auditoria. 

Presentacibn 

Esta etapa se refiere tanto al contenido del informe como a la presentation que 
debe hacerse al organismo o persona que se haya determinado en el contrato de 
prestation de servicios. El informe debe reunir, entre otros, los siguientes requisi-
tes: 

• Debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa. 
• Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y 

convincentes, motivando la action correspondiente. 
• Debe estar escrito con limpieza, ordenado y en papel adecuado. 
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E! informe o dictamen de la auditoria, segun sea el caso. debera acompa-
narse de todos los documentos formulados como resultado de los trabajos efec-
tuados, como graficas, instructivos, formas, etc. Dicho dictamen debera precisar 
que las conclusiones y recomendaciones emitidas por el auditor son resultado de 
sus apreciaciones personales y que solamente tienen caracter de consejo. Lo cual 
no garantiza que el solo hecho de la realization de la auditoria, provocara que los 
problemas se solucionen. sino que sera finalmente el responsable de la empresa. 
quien finalmente tomara la decision de seguir dichos consejos, adecuarlos o no 
aplicarlos. El cuerpo de dicho informe puede estar estructurando por iss conside-
raciones generales. resultados y observaciones, sugerercias y recomendaciones 
y conclusiones. Con este informe concluye el trabajo del auditor, y este puede 
incluir el Informe Ejecutlvo (corto) y el Informe Definitivo (largo) 

1.7 Las tecnicas y los instrumentos uti l izados en la Auditoria Administrativa 

Convinimos en presentar, dentro del marco teorico. algunos senalamientos de 
caracter profesional que reglamentan las actividades de los auditores en la profe-
sion del Contador Publico, porque esto nos da una idea de las implicaciones de 
las auditorfas. 

De acuerdo con el instituto Mexicano de Contadores Publicos IMCP): 'Se 
llama tecnicas de auditoria a los recursos particulares de investigacion que el 
auditor usa para obtener la information que necesita y para comprobar la infor-
mation que otros le han suministrado o el mismo ha obtenido ". 

De acuerdo al IMCP, las tecnicas de auditoria, debido a la variacion de cir-
cunstancias en que el auditor realiza su trabajo y a la diversidad de condiciones 
de las empresas que se someten al examen del auditor, son de muy diversas cia-
ses, pero las agrupa de la siguiente manera: 

* Estudio General 

La cual consiste en la apreciacion que hace de la fisoncmia o carac-
terfsticas generales de la empresa. Esta tecnica puede aplicarse in-
formalmente o formalmente. 

Se aplica informalmente cuando se hace por la sola lectura de 
los estados, cuentas o documentos sometidos a examen, y su apli-
cacion es formal cuando se le antecede de ciertos recursos tecnicos. 
como la preparation de estados comparativos. 

* Analisis 

El analisis consiste en la clasificacion y agrupacion de los distintos 
elementos individuates que conforman un todo. 
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* Inspeccidn 

Es el examen fisico de bienes materiales o de documentos con el 
objeto de cerciorarse de la autenticidad de la informacion. 

* Confirmacion 

La tecnica de confirmacion se aplica mediante el sistema de dirigirse 
a la persona a quien se le pide la confirmacion y pedirle que contes-
te por escrito al propio auditor, dandole la informacion que se solicita 
lo mas pronto posible. 

* Investigacibn 

Consiste en obtener informacion a traves de los datos que le son 
suministrados por los propios funcionarios y empleados de la empre-
sa que se audita. 

* Declaraciones o certificaciones 

En ocasiones, cuando la importancia de los datos lo amerita, se de-
be plasmar por escrito el resultado de las investigaciones a traves 
de memorandums o resumenes. 

* Observacibn 

Es el medio por el cual el auditor se cerciora de ciertos hechos y cir-
cunstancias. 

1.8 Programa de Trabajo 

Con la finalidad de ilustrarlos elementos constitutivos del plan de trabajo de una 
auditoria, presentamos el siguiente esquema: 

1 PLANEACION 

1.1 Definition del estudio 
1.2 Diagnostico administrativo 
1.3 Definition del objetivo 
1.4 Alcance del estudio 
1.5 Determination de los recursos humanos necesarios 
1.6 Programacion del tiempo estimado 
1.7 Definition de las tecnicas a utilizar 
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2 EXAMEN 

2.1 Entrevista con los responsables 
2.2 Obtencion de informacion 
2.3 Captation de documentation 
2.4 Revision, complementation y depuration de la informacion 

3 EVALUACION 

3.1 Analisis y evaluation de la informacion 
3.2 Integration de conclusiones preliminares 
3.3 Discusion de las observaciones 
3.4 Discusion de las recomendaciones 

4 PRESENTACI6N 

4.1 Elaboration del informe final 
4.2 Presentation a responsables de la unidad auditada 

5 PROPUESTA 

5.1 Antecedentes 
5.2 Investigation de mercados 

5.2.1 Sondeo de compradores 
5.2.2 Perfil de la oferta 
5.2.3 Perfil de la demanda 

5.3 Analisis estructural 
5.4 Propuesta estrategica 

5.4.1 Vision, mision, filosofia, objetivos, politicas 
5.4.2 Manejo mercadologico 
5.4.3 Desarrollo corporativo 
5.4.4 Manuales 

1.9 Conclusiones 

Las bases teoricas expuestas en este capitulo nos permiten tener una idea gene-
ral respecto a las implicaciones del como llevar a cabo una Auditoria Administrati-
va. Pero las ideas presentadas solo cumplen ese proposito, el de dar una idea 
general del proceso de las auditorias, se hace necesario profundizar con mayor 
acuciosidad en los temas y en el diseno de los instrumentos y metodos. con la 
finalidad de poder integrar un conocimiento mas adecuado de estos temas. 

Las auditorias administrativas son una herramienta fundamental no solo 
para revisar que las actividades de una empresa se lleven a cabo de acuerdo a 
los principios y normas administrativas generalmente aceptadas. sino para eva-
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luar de una manera eficiente las fortalezas y debilidades de la organizacion como 
un todo. La practica de las auditorias esta destinada a aquellas personas que tie-
nen los conocimientos necesarios para llevarlas a cabo, asi como actitudes bien 
definidas sobre la responsabilidad social de los auditores y de la etica profesional 
a la que deben sujetarse. 

La ventaja de la auditoria es que constituye una garantia para la adminis-
tration de la entidad, de que se aplica el enfoque y las tecnicas y metodos reque-
ridos para obtener resultados confiables. Su objeto es determinar posibles defi-
ciencies estructurales, burocratismo, duplicidad de funciones, controles inadecua-
dos, incompatibilidades, desperdicio de recursos, etc., en general, obtener hallaz-
gos y evidencias que le permiten a la administration de la empresa establecer las 
medidas correctivas que las circunstancias requieran. Los preceptos que se ma-
nejan en este marco teorico nos sirven para comprender las implicaciones y uni-
formar criterios relacionados con la practica de la auditoria administrativa; sobre 
todo, para respaldar los trabajos que se hicieron para fundamentar este trabajo 
recepcional. Los resultados del mismo pueden ser mejorados como resultado de 
la experiencia obtenida. 
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Introduccion 

En este capftulo se describe la planeacion y desarrollo de la Auditoria Administra-
tiva practicada a la empresa "Acabados y Disenos en Madera". Se abarcan las 
cuatro etapas de la Auditoria Administrativa: Planeacion, Examen, Evaluation y 
Presentation. 

En la etapa de planeacion se define el estudio a realizar y se describe a la 
entidad auditada, como elemento de identification para los lectores de este traba-
jo. De manera sintetica tambien se determinan el objetivo y el alcance de la audi-
toria practicada; los recursos humanos que fueron necesarios para llevar a cabo 
el estudio y se presenta el programa de tiempo estimado para cada actividad, el 
personal responsable y las tecnicas de recopilacion de information utilizadas. 

En la etapa de examen, se llevan a cabo los programas que se determina-
ron para la obtencion de information de las areas sujetas a estudio: asi mismo, se 
explican las tecnicas y metodos de investigacion empleados, y se ilustran varias 
de ellas, tales como los cuestionarios aplicables a la direction de la empresa y los 
generales aplicables a todo el personal de la misma. Se hace la observation de 
las actividades y se capta y analiza la documentation proporcionada por el per-
sonal de la entidad. 

La etapa de evaluation comprende el analisis detallado de los aspectos 
mas relevantes del proceso administrativo, todo esto con la finalidad de dar 
cumplimiento al objetivo trazado de evaluar a la empresa. Para ese efecto, se uti-
lizaron escalas de criterios que fueron establecidos previamente. 

Con los resultados de la evaluation se elaboro el Informe Definitivo de la 
auditoria practicada, que contiene, ademas del narrativo de los hallazgos, las ob-
servaciones y sugerencias que se juzgaron como pertinentes para la administra-
tion de la empresa, con la finalidad de que esta, a su vez, tome las decisiones y 
medidas correctivas que considere necesarias para solucionar los problemas fue-
ron detectados. 

La presentation del Informe Definitivo o Dictamen se hizo al director de la 
empresa, con el que se discutieron ampliamente tanto los resultados como las 
sugerencias y recomendaciones; habiendo este aceptado las mismas lo que da 
lugar al desarrollo de la Propuesta, que mas adelante habra de detallarse. 
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2. Planeacibn de la Auditoria Administrativa 

La planeacion del trabajo contemplo la determination de los siguientes elementos 
tecnicos: 

2.1 Definicion del estudio 

Desarrollar una "Propuesta Estrategica y Organizational para la empresa 
"Acabados y Disenos en Madera"; a partir de un analisis diagnostico de la misma". 

El presente estudio consta de tres investigaciones diferentes pero relacio-
nadas entre si, cuyo objetivo fundamental consiste en sentar las bases para la 
reorientation estructural de la empresa analizada. 

La primera consiste en conocer la situacion actual de la empresa a traves 
de una Auditoria Administrativa (Diagnostico Organizational). 

La segunda, es una investigation de mercados, cuyo objetivo principal es 
el recabar informacion relevante sobre la oferta y demanda de muebles y acaba-
dos de madera en la region, conocer los gustos, necesidades y preferencias de 
los usuarios de disenos y acabados de madera, en la region de Xalapa, Ver. 

La tercera investigation, de caracter aplicado, consiste en un estudio tecni-
co organizational, orientado a la determination de los procedimientos de opera-
tion, administracion y control, asi como la determination de un sistema de politi-
cas y estrategias; elementos que en su conjunto, forman parte de la propuesta 
que los miembros del equipo de investigation formulan para la administracion de 
la empresa, con el interes de que esta tenga una mejor posibilidad de asegurar 
una mejor toma de decisiones y el manejo mas eficiente de sus recursos. 

Las tres investigaciones constituyen un marco de referenda metodologico 
que puede ser reproducido y analizado dentro del contexto del analisis estructural 
y del desarrollo organizational de caracter empresarial. 

2.2 Diagnostico preliminar 

El diagnostico preliminar de la organization objeto de estudio se Neva a cabo de 
acuerdo a los elementos consignados en el Plan de Auditoria detallado anterior-
mente en el capitulo previo, y contempla, para este caso en particular, los siguien-
tes aspectos: 

2.2.1 Datos generates 

La empresa analizada y evaluada se denomina "Acabados y Disenos en Madera". 
y esta ubicada en la Av. R.Murillo Vidal # 11-b Xalapa. Ver. Esta es una entidad 
dedicada a la production de muebles y acabados de madera sobre diseno. 
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2.2.2 Factores considerados en el estudio 

• Planeacidn 
• Organizacidn 
• Implementacidn 
• Direccidn 
• Control 

Los elementos utilizados en el analisis estructural practicado toman como 
punto de referenda las funciones basicas del Proceso Administrativo; y se respal-
daron en el conocimiento de un conjunto de principios administrativos generalmen-
te aceptados. 

2.2.3 Objetivo del estudio 

El objetivo de la Auditoria Administrativa a practicar en la empresa "Acabados y 
Disefios en Madera ", consistio en evaluar, de manera general y a nivel operatio-
nal, las deficiencias probables en el fundamento de la administracion de la em-
presa; determinar y localizar las fortalezas y debilidades de la misma. asi como el 
planteamiento de posibles alternativas de solution. 

Los resultados obtenidos se presentan en los puntos correspondientes de 
este trabajo; vale la pena consignar que dichos objetivos fueron cumplidos satis-
factoriamente, como podra observarse en el Informe de la auditoria practicada. 

2.2.4 Alcance y profundidad del estudio 

El Alcance del presente estudio cubrio todos los niveles y funciones de la empre-
sa, incluyendo el analisis de los sistemas y procedimientos; la Profundidad del 
estudio implied el analisis detallado de los procesos, actividades y tareas existen-
tes en la empresa. 

2.2.5 Determinacibn del personal necesario 

Los recursos humanos utilizados en el Estudio Diagnostico y Propuesta Estrategi-
ca fueron 3 personas (quienes presentan este trabajo), profesionistas con nivel de 
licenciatura y que cuentan con conocimientos generales de administracion, y con 
un nivel de estudios terminal de la Maestria en Administracion en el Area de Or-
ganizacion y Sistemas. 

La selection del personal no obedece a un estudio predeterminado, dado 
que el desarrollo de este trabajo obedece a los requerimientos de los Seminarios 
Terminales del Programa de Maestria. 
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2.2.6 Programacidn de t iempo estimado 

La calendarizacion de las investigaciones realizadas, se ajustaron tanto a ios re-
querimientos de los Seminarios Terminales de la Maestria en Administration del 
Area de Organizacion y Sistemas, como al tiempo disponible de los miembros del 
equipo de trabajo y del personal de la empresa analizada. 

El calendario constituyo un estimado del tiempo que se llevo cada una de 
las etapas estructuradas, y represento los objetivos y las metas alcanzadas por 
nuestra parte. 

Se estimo que el tiempo para realizar este trabajo seria de 4 meses, el cual 
initio en el mes de Mayo de 1997 y concluyo en el mes de Agosto de 1997, de 
acuerdo con el Cronograma y el programa de trabajo que a continuation se deta-
lla 
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••'" ' .I EVTSL6N PRACTICADA A: "ACABADOS Y D I S E f i d S m W f f i & t X ' Fecha • ' ' • ; N°de Hdja 
N° ACTIVIDAD MESES Mayo/97 1 Junio/97 Julio/97 Agosto/97 N° ACTIVIDAD 

SEMANAS 3 4 | 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
PLANEACIGN 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 

1.6 
1.7 

2.1 
2.2 
2 .3 
2 .4 

3.1 
3 .2 
3 .3 
3 .4 

4 .1 
4 .2 

5.1 
5 .2 
5.2.1 
5 .2 .2 
5 .2 .3 
5.3 
5.4 
5.4.1 
5 .4 .2 
5 .4 .3 
5 .4 .4 

Definici6n del estudio 
Diagn6stico administrative) 
Definici6n del objetivo 
Alcance del estudio 
Determinaci6n de los recursos humanos 
necesarios 
Programaci6n del t iempo estimado 
Definici6n de las t6cnicas a utilizar 
EXAMEN 
Entrevista con los responsables 
Obtenci6n de informaci6n 
Captaci6n de documentaci6n 
Revisi6n y depuraci6n de la informaci6n 
EVALUACION 
Analisis y evaluaci6n dela informaci6n 
Integraci6n de conclusiones preliminares 
Discusi6n de las observaciones 
Discusi6n de las recomendaciones 
PRESENTACION 
Elaboraci6n del informe final 
Presentaci6n a responsables de la unidad 
auditada 
PROPUESTA 
Antecedentes 
Investigaci6n de mercados 
Sondeo de compradores y productores 
Perfil de la oferta 
Perfil de la demanda 
Analisis estructural 
Propuesta estratSgica 
Vision, Misi6n, Filosofia, Objetivos, Politicas 
Manejo mercadol6gico 
Desarrollo corporativo 
Manuales 

* I'.slos p.isiis I In L .1 Al uliti >1 iii Adimnisli HI IVH n< > so I lev,in HI A calm poi no consider HI HO neces.ii ID pot el ledili I< L< > MI linen > do interlines del equipo do IMIM|< 



Universidad Veracruzana 
Institute) de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 

Auditoria Administrativa 

PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA 

Empresa: "Acabados y Diseflos en Madera' 

ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDAD RESPONSABLES TIEMPO 
1 Planeaci6n 

1. Definici6n del 
estudio 

2. Diagnostico 
preliminar 

3. Definici6n del 
objetivo 

4. Alcance del estudio 

5. Determination de 
los 
recursos humanos 
necesarios 

6. Programacion del 
tiempo estimado 

7. Definicibn de las 
t6cnicas a utilizar 

Realizar entrevista preliminar 
al gerente general de la em-
presa. 
Recopilar toda la informacion 
documental existente. 
Correlacionar y verificar la 
informacion recopilada. 
Desarrollar los factores de 
evaluacion. 
Desarrollar la guia y tabla de 
evaluacion. 
Evaluar a la empresa de 
acuerdo con la informacion 
obtenida. 
Realizar y presentar un diag-
n6stico preliminar. 
Formular el proposito funda-
mental de la presente audito-
ria. 
Determinar el alcance y pro-
fundidad de la auditoria en la 
entidad. 
Analizar y determinar la canti-
dad y perfil academico del 
personal necesario para reali-
zar adecuadamente la audito-
ria. 
Realizar una estimation del 
tiempo que se empleara en la 
realization de las actividades. 
Analizar y determinar las he-
rramientas y tecnicas a utili-
zar. 
Disefiar y elaborar las tecnicas 
seleccionadas. 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

1 sem. 

3 personas 1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 

3 personas 1 sem 

1 sem. 

Examen 
1. Entrevista con el 

Gerente de la em-
presa 

2. Obtencibn de infor-
maci6n 

3. Captation de docu-
mentation 

Aplicar entrevista al Gerente 
general de la empresa 
"Acabados y Disenos en Ma-
dera". 
Aplicar entrevistas a los em-
pleados de la empresa. 
Solicitar informacion docu-
mental y verbal por parte de 
los responsables. 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 
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4. Revision , comple-
mentation y depu-
ration de la infor-
mation 

Solicitar y obtener toda la 
informacion documental im-
portante para la auditoria. 
Revisar y analizar la informa-
cion obtenida a fin de eliminar 
la documentation irrelevante. 

3 personas 1 sem. 

Evaluacion 
1. Analisis y valuation 

de la informacion 

2. Integration de con-
clusiones 

3. Discusion del as 
observaciones 

4. Discusion de las 
sugerencias y re-
comendaciones 

Comparar la informacion ver-
bal con la informacion docu-
mental. 
Llevar a cabo observaciones 
directas en las areas de traba-
jo. 
Verificar el cumplimiento de 
reglamentos y procedimientos. 
Realizar la evaluacion de la ! 

informacion obtenida dei 
acuerdo a los criterios deter-
minados. 
Elaborar el documento que 
registre la evaluacion de los 
facto res. 
Preparar un documento con 
las conclusiones de la eva-
luacion de los factores. i 
Analizar y discutir las obser- i 
vaciones realizadas de acuer- i 
do al resultado de la evalua- j 
cion. | 
Elaborar un documentc con j 
las observaciones finales. j 
Analizar y discutir las suge-
rencias y recomendaciones a 
las que se lleguen despues de 
la evaluacion. 
Elaborar un documento con 
las sugerencias y recomenda-
ciones finales. 

3 personas 1 sem. 

3 personas 

3 personas 

1 sem. 

1 sem. 

3 personas 1 sem 

Presentacion 
1. Elaboration del 

informe final 

2. Presentacion del 
informe al Gerente 
de la empresa 

Elaborar un documento que 
contenga un informe de la si-
tuation de la empresa. 

Acordar una entrevista con el 
Gerente para la entrega del 
informe. 
Elaborar una exposition del 
informe. 

3 personas 

3 personas 

1 sem. 

1 sem. 

Propuesta 
1. Antecedentes Investigar los antecedentes 

historicos del ambiente que 
rodea a la empresa. 
Investigar la situation del 
sector economico en el que se 

3 personas 1 sem. 
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2. Investigacion de 
me read os 

1. Sondeo de 
compradores 

2. Perfil de la 
demanda 

3. Perfil de la 
oferta 

3. Analisis Estructural 

desenvuelve la empresa 
Elaborar un documento en 
donde se muestren los ante-
cedentes de la empresa. 
Determinar el tamano de la 
muestra que se empleara. 
Determinar las variables que 
se estudiaran. 
Determinar el estudio estadi's-j 
tico que se aplicara a los resul-
tados. 
Disenar los ins t ruments con 
los que se analizaran la oferta 
y la demanda. 
Aplicar el prototipo de instru-
mento disenado a una peque-
na parte de la muestra. 
Corregir los instrumentos de j 
acuerdo a los resultados ob- j 
tenidos en el sondeo. 
Aplicar los instrumentos co-1 
rregidos a la muestra selec- j 
cionada. i 
Elaborar tablas y graficas de ; 
la informacion obtenida. 
Generar un documento que. 
detalle las conclusiones obte-
nidas de acuerdo a los datos. 
Aplicar los instrumentos co-
rregidos a la muestra selec-
cionada. 
Elaborar tablas y graficas de ! 
la informacion obtenida. ! 
Generar un documento que 
detalle las conclusiones obte-
nidas de acuerdo a los datos. 
Analizar la estructura organi-
zacional de la empresa 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 

1 sem. 

4. Propuesta estrategica 

Vision, Mi-
sion, Filo-
sofia, Obje-
tivos y Poll-
ticas. 

Elaborar un documento en el 
cual se sugieran acciones y 
actitudes por parte de la em-
presa a fin de lograr el creci-
miento deseado. 
Desarrollar una Vision de la 
empresa acorde a sus expec-
tativas y giro comercial. 

Desarrollar la Mision de la 
empresa buscando lograr una 
solidificacion de la misma. 

Desarrollar la Filosofia de la 
empresa acorde a su entorno. 

3 personas 1 sem. 

3 personas ; 1 sem. 
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2. Manejo de 
mercadeo 

3. Desarrollo 
corporativo 

4. Manuales 

Desarrollar objetivos y politi-
cas que marquen el rumbo a 
seguir de acuerdo a la pro-
puesta estrategica. 

Analizar y disenar el manejo 
de la empresa en el mercado 
de acuerdo a la informacion 
obtenida. 

Disenar la estructura corpora-
tiva de la empresa. 

Determinar los manuales ne- i 
cesarios para el funcionamien-
to adecuado de la empresa. 
Disenar el Manual de Organi-
zation para la empresa. 
Disenar el Manual de Proce-
dimientos para la empresa. 
Disenar el Manual de Politicas 
para la empresa. 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

1 sem 

1 sem. 

1 sem 

2.2.7 Determinacion de las tecnicas uilizadas 

En la Auditoria Administrativa se aplicaron las tecnicas siguientes. 

• Entrevistas: al Gerente y empleados de la empresa, para obtener informacion 
general, para conocer su historia, mision, vision, planes, objetivos y principal-
mente como estan organizados y su forma de trabajo. 

• Cuestionarios: se aplicaron cuestionarios disenados para recolectar informa-
cion especifica de la empresa, funciones, instalaciones, actividades, etc. 

• Observation directa: del lugar de trabajo, instalaciones, equipo, actividades, 
indicaciones, condiciones de trabajo, normas de conducta y simbologia utiliza-
da en el area de trabajo. 

• Analisis de puestos: ver como se realizan las actividades de cada puesto. nive-
les de autoridad y supervision. 

• Analisis de procedimientos: se utilizaron para conocer y analizar los procesos y 
tareas de todas las actividades. 

• Investigation documental y de campo: para conocer tanto el entorno macro y 
microeconomico de la industria de la madera y asi conocer la situacion actual 
de la empresa. 
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2.3 Examen 

Para la realization del examen se llevaron las siguientes actividades 

2.3.1 Entrevista con el responsable de la empresa 

Se aplico una entrevista al gerente de la empresa con el objeto de conocer la in-
formacion relevante que existe en relation con la empresa "Acabados y Disenos 
en Madera", informacion que cubrio aspectos tales como: ideas, planes, objetivos. 
asi como todo lo relativo al funcionamiento de la empresa. ( ver anexo 1) 

2.3.2 Obtencion de informacion 

La informacion se recopilo a traves de observation directa en las areas de traba-
jo, entrevistas y cuestionarios a todos los miembros de la empresa que se consi-
dero que pudieran aportar informacion valiosa e importante acerca de la empresa 

2.3.3 Captacion de documentacion 

Se solicito toda la documentacion escrita relativa a la empresa tal como: manua-
les, organigramas, formatos, reglamentos, instructivos. No se obtuvo ninguno por-
que la empresa adolece de ellos. 

2.3.4 Revision, complementacion y depuracion de la informacion 

El personal que realizo la Auditoria Administrativa procedio a revisar y verificar 
fisicamente si se cumplia con los procedimientos, las politicas y objetivos previa-
mente establecidos, con la finalidad de constatar materialmente la informacion 
recopilada con la aplicacion de otras tecnicas. ademas de verificar ios datos reca-
bados. 

Los resultados que se obtuvieron en esta etapa del trabajo se consignan a 
continuation: 

2.4 Evaluacion 

El proceso de la evaluacion contemplo las siguientes actividades: 

2.4.1 Analisis y evaluacion de la informacion 

Se concentraron los datos obtenidos en la investigacion, los cuales se clasificaron 
y evaluaron para determinar la situation de la empresa "Acabados y Disenos en 
Madera", con objeto de detectar las deficiencias mas relevantes para su oportuna 
correction, obteniendo los resultados siguientes (de acuerdo a los criterios tecni-
cos utilizados por cada uno de los factores de analisis. ver anexo 2): 
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1. Planeaci6n: 

GRADOS ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS C A L 
I II III IV V Elemento 1. Planeacidn 
0 1 2 3 4 1.1 Planeacion estrategica 1 
0 1 2 3 4 1.2 Planeacion estrategica (Mision) 0 
0 1 2 3 4 1.3 Planeacion estrategica (Vision) 0 
0 1 2 3 4 1.4 Planes de trabajo 2 
0 1 2 3 4 1.5 Objetivos 1 
0 1 2 3 4 1.6 Politicas 1 
0 6 12 18 24 Total 5 

1.1 Planeacion estratepica. El aspecto formal de la Planeacion Estrategica es de-
ficiente, la unidad cuenta con disposiciones inadecuadas e imprecisas y no esta 
planteado un horizonte de crecimiento; razon por la que se le otorga la califica-
cion de 1 punto. (Deficiente) 

1.2 Planeacidn estratepica (Misidn). Formalmente no se tiene una Mision definida, 
lo cual impide el desarrollo de la empresa: razon por lo cual se califica con 0 
puntos (Carente) 

1.3 Planeacidn estratepica (Vision). La organization formal no cuenta con una 
Vision definida que defina el horizonte futuro de la empresa: razon por la que se 
otorgan 0 puntos. (Carente) 

1.4 Planes de trabajo. Formalmente la empresa no cuenta con planes de trabajo. 
pero informalmente si cuenta con ellos. aunque de manera elemental, por tal mo-
tivo se le otorga la calificacion de 2 puntos. (Elemental) 

1.5 Objetivos. La organization formal no tiene establecidos los objetivos a largo y 
corto plazo de una manera definida, no se sabe a donde se quiere llegar: por lo 
cual se le asigna 1 punto. (Deficiente) 

1.6 Politicas. En el aspecto formal la unidad solo cuenta con algunos lineamientos 
generales no documentados e implfcitamente conocidos por el personal; razon 
por la cual se le asigna 1 punto. (Deficiente) 

De un total de 20 puntos a la empresa se le asignan 5 puntos en e! elemen-
to Planeacion, razon por la cual tiene un desempeno deficiente. sole se cumplen 
algunos aspectos de esta funcion de manera implicita por parte de la administra-
cion, pero no se ha documentado. 
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2. Organizaci6n: 

ELEMENTOS Y SUBEUEMENTOS CAL. 
I II III IV V Elemento II. Organizacion 
0 1 2 3 4 2.1 Estructura organica y funcional 1 
0 1 2 3 4 2.2 Manual de organizacion 0 
0 1 2 3 4 2.3 Manual de procedimientos 0 
0 1 2 3 4 2.4 Manual de politicas 0 
0 4 8 12 16 Total 1 

2.1 Estructura organica y funcional. No hay representation grafica ni documental 
formal de la estructura organica y funcional de la entidad, por lo que no hay una 
identification clara de sus componentes, aunque la empresa cuenta con una es-
tructura informal, razon por la cual se le asigna solo 1 punto. (Deficiente) 

2.2 Manual de organization. En la organization formal existe una carencia total de 
documentacion y manuales para la description de puestos y funciones de la em-
presa, por lo que se le da la calificacion de 0 puntos. (Carente) 

2.3 Manual de procedimientos. En la entidad se carece del manual de procedi-
mientos. La unidad no cuenta con un documento que defina los procedimientos de 
la organization, por tal motivo se califica con 0 puntos (carente) 

2.4 Manual de politicas. Se carece del manual de politicas, Hay pleno descono-
cimiento de la utilidad del manual de politicas en empresa. (Carente) 

De un total de 16 puntos que deberia tener la empresa, se evalua a la enti-
dad con 1 punto lo que significa que la empresa tiene una organization Deficien-
te 

3. Implementacibn: 

RADOS EOEMENTOSYSUBELEMENTOS C A L 
I II III IV V Elemento III Implementacion 
0 1 2 3 4 3.1 Recursos humanos 2 
0 1 2 3 4 3.2 Aprovechamiento de rec. humanos 1 
0 1 2 3 4 3.3 Recursos materiales 2 
0 1 2 3 4 3.4 Recursos tecnicos 0 
0 1 2 3 4 3.5 Recursos financieros 0 
0 5 10 15 20 Total 5 

3.1 Recursos humanos. Se aplican en forma minima las tecnicas de reclutamien-
to, selection, implementation y control, razon por la cual se le dan 2 puntos. No 
se tiene documentando todo lo relacionado con el personal. (Elemental) 
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3.2 Aprovechamiento de recursos humanos. En el aspecto formal la empresa utili-
za tecnicas de recursos humanos de manera deficiente, por lo que se otorga 1 
punto. Informalmente se considera que la unidad cuenta con algunas tecnicas 
administrativas que son inadecuadas. (Deficiente) 

3.3 Recursos materiales. Existe una organization y rationalization basica de re-
cursos sin documentar, por lo que se dan 2 puntos. (Elemental) 

3.4 Recursos tecnicos. La unidad carece de medios de comunicacion y solo 
cuenta con el equipo basico para trabajar, por lo que se asignan 0 puntos. La 
empresa asigna recursos de manera empirica y las instalaciones estan mediana-
mente adecuadas para el equipo. (Carente) 

3.5 Recursos financieros. No se cuenta con sistemas de control interno, contabili-
dad, de presupuestos y de planeacion y control de utilidades, por lo que se califi-
ca con 0 puntos. Se realiza una presupuestacion de manera empirica y no se 
aplica ningun procedimiento tecnico para la detection de necesidades financieras. 
(Carente) 

De un total de 20 puntos probables, la entidad se evalua con un puntaje de 
5 puntos en implementation, lo que senala un nivel deficiente en cuanto al factor 
de implementation se refiere. 

4 Direccion: 

GRADOS ELEMENTOS YSUBELEMENTOS CAL» 
I II III IV V Elemento IV. Direccion 
0 1 2 3 4 4.1 Delegation 1 
0 1 2 3 4 4.2 Comunicacion 0 
0 1 2 3 4 4.3 Supervision 2 
0 3 6 9 12 Total 3 

4.1 Delegacidn. No se cuenta con funciones descentralizadas y no se delegan 
eficientemente las facultades, por lo que se da 1 punto. Los trabajadores no pue-
den decidir sobre casi ningun asunto relacionado con presupuestos y abasto de 
materiales. (Deficiente) 

4.2 Comunicacidn. No se cuenta con sistemas de comunicacion en el area de 
production, se asignan 0 puntos. En el area de trabajo se carece de sistemas de 
comunicacion. (Carente) 

4.3 Supervision. En el aspecto formal la supervision es elemental, no se cuenta 
con documentation, por lo que se asignan 2 puntos. (Elemental) 
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De un total de 12 puntos , la empresa se evalua con 3 puntos lo cual quiere 
decir que tiene un nivel de direction deficiente. Informalmente la supervision es 
elemental, pero basicamente se cumplen los trabajos. 

5. Control: 

.•; GRADOS ; ; y v - j ELEMENTOS Y SUBELEMENTOS CAL. 
I II III IV V Elemento IV. Direccibn 
0 1 2 3 4 5.1 Sistemas y procedimientos adminis-

trativos 
0 

0 1 2 3 4 5.2 Manuaies de operation 0 
0 1 2 3 4 5.3 Medicion de resultados 0 
0 3 6 9 12 Total 0 

5.1 Sistemas v procedimientos administrativos. No existen formatos, registros de 
control de desempeno y de actividades, por lo que se asignan 0 puntos. Se dan 
instrucciones y se aclaran dudas determinandose de forma verbal las instruccio-
nes. (Carente) 

5.2 Manuaies de operacidn. No se cuenta con un manual de operaciones que 
norme los procedimientos de las areas de la empresa, por lo que otorgan 0 pun-
tos. Se tiene la idea implicita de como operar la empresa. pero no esta documen-
tada. (Carente) 

5.3 Medicidn de resultados. No existen elementos de control que permitan medir 
resultados, por lo que se asignan 0 puntos. (Carente) 

De un total de 12 puntos, la empresa se evalua con 0 puntos, lo que sena-
la que el control de la empresa esta Carente de elementos tecnicos. 

Calificacibn total 

La calificacion total final asignada a la empresa "Acabados y Disenos en Madera", 
fue de 14 puntos, el total de puntos para una calificacion excelente deberia ser de 
84 puntos, lo cual senala que la empresa tiene un nivel deficiente ae organiza-
tion, requiere de una reestructuracion estrategica y funcional que le permita cre-
cer y desarrollarse eficiente y eficazmente para lograr sus objetivos estrategicos 
de corto, mediano y largo plazo. 

84 63 42 21 0 Total final ! 14 ! 
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2.5 Informe final 

A continuation, se presenta el Dictamen o Informe Definitivo del Analisis Organi-
zational practicado a la empresa "Acabados y Disenos en Madera", el cual se di-
rige al gerente de la misma. El dictamen contiene en su primera parte los Resul-
tados y las Observaciones de la Auditoria Administrativa practicada; en su segun-
da parte contiene las Conclusiones y termina con las Sugerencias y Recomenda-
ciones para el mejoramiento integral de la empresa, hechas a la administration de 
la entidad. 
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ASUNTO: 
Informe Definitivo del Diagnostico Organizational 

practicado a la empresa 
"Acabados y Disenos en Madera" 

durante el periodo Mayo/Agosto de 1997 
Xalapa, Equez., Ver. 

C. Gerente 
de "Acabados y Disenos en Madera" 
Av. R. Murillo Vidal # 11-B 
Xalapa, Equez., Ver. 

Por este conducto, nos permitimos presentar a su consideration los resultados del 
Diagnostico Organizational practicado a la empresa que usted dignamente presi-
de, de acuerdo al programa de Diagnostico Organizacional convenido con la em-
presa "Acabados y Disenos en Madera", apegandonos a los terminos que corres-
ponden al alcance y profundidad del analisis y a las condiciones en que habrian 
de presentarse los resultados obtenidos. 

La metodologfa y los trabajos de investigation utilizados para realizar el 
Diagnostico Organizacional de "Acabados y Disenos en Madera", se sustentaron 
en principios y normas administrativas generalmente aceptados, asf como en la 
experiencia de nuestros asesores, los criterios y las recomendaciones aplicables 
para tal efecto. 

La escala de medicion utilizada para la evaluacion de los factores por ana-
lizar, incluidos en el Diagnostico Organizacional, contempla los siguientes para-
metros: 0 puntos indica ausencia de elementos tecnicos y administrativos; 1 
punto indica una situacion deficiente de elementos tecnicos y administrativos; 2 
puntos para evaluar la existencia elemental de elementos tecnicos y administrati-
vos; 3 puntos para evaluar un buen nivel de elementos tecnicos y administrati-
vos; 4 puntos para evaluar un rendimiento excelente en cuanto a la administra-
tion de toda la empresa. (Ver anexo 2) 

De acuerdo a los criterios tecnicos y al sistema de evaluacion por utilizar, 
discutidos ampliamente, el analisis organizacional arroja los siguientes resultados: 
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RESULTADOS Y OBSERVACIONES 

Apeg£ndonos a las lineas de investigacion trazadas, a continuation se detalla la 
sfntesis de los hallazgos obtenidos a traves del Diagnostico Organizacional prac-
ticado. Los resultados y las observaciones se detallan a continuation: 

1. Se constatb que la empresa "Acabados y Disenos en Madera" no cuenta con 
un sistema formal de Planeaci6n Estrategica, lo que impide una buena coordi-
naci6n de trabajos entre la alta direction y el nivel funcional. 

Se encontr6, al hacer la revision de la documentation relativa al trabajo 
formal de la direction, que no se realiza planeacion estrategica alguna por es-
crito en la empresa, por lo que se considera deficiente este aspecto del pro-
ceso administrativo. 

2. La Mision y la Visi6n de la empresa no estan definidas, ni se encuentran decla-
radas por escrito, unicamente se encuentran implicitas. Tampoco se cuenta con 
una Filosoffa establecida ni con una Cultura Empresarial claramente determi-
nada, mismas que son imprescindibles para el establecimiento de un sistema 
de Planeacion Estrategica de un nivel aceptable, por lo que se considera a la 
empresa como carente de estos elemento tecnicos. 

Aunque no se encontro durante la revision ningun documento que contu-
viese explicadas la Misi6n y la Vision de la empresa o cualquier otro dato que 
implicara la determinacion formal de estos elementos que son necesarios para 
el desarrollo institutional, hay que aceptar que informalmente, el personal de la 
empresa tiene un conocimiento intuitivo de ellas, pero este no alcanza a com-
prenderlas de manera adecuada ni comprometerse con ellas, por no estar 
consignadas por escrito o reiteradas por el director de la misma; razon por lo 
que se considera a este elemento administrativo como carente de los aspectos 
formales necesarios. 

3. Acerca del sistema de planeaci6n general de la entidad, se detecto que solo se 
establecen objetivos a corto plazo, esencialmente economicos y no bien defini-
dos y documentados. La organizacion informal solo tiene una idea vaga de los 
objetivos de la empresa. 

Se verified que los objetivos de la empresa son solo de caracter economico 
y que los pocos que existen no se basan en estudios previamente efectuados 
por la alta direction, ni obedecen estrictamente a las intenciones de desarrollo 
que se desea para la organizacion, razon por la cual se califica como deficien-
te el sistema de planeacibn general. 
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4. Se detecto que la empresa no cuenta con politicas documentadas, aunque es-
tas son conocidas parcialmente por el personal de las areas de produccion y 
ventas debido a las ideas que trasmite verbalmente el gerente de la empresa. 
Sin embargo, el hecho de que las politicas no esten documentadas no ha im-
pedido el desarrollo de las actividades de produccion y de ventas, por lo cual el 
personal es relativamente competente en el area de produccion y de ventas de 
la empresa. 

Al hacer la verification se constato que no se tienen documentadas las 
politicas de la empresa, pero las politicas empresariales implicitas se siguen 
con regularidad. Por lo cual se le califica como deficiente. 

5. Se constato que no existe una representation grafica de la estructura organica 
y funcional de la empresa, por lo que no hay una identification clara de sus 
componentes. 

La empresa no cuenta con un organigrama que defina las areas en que 
esta se divide, ni se pueden inferir los puestos existentes ni sus funciones; pe-
ro se destaca que los empleados conocen las actividades y responsabilidades 
de sus puestos. Se destaca, segun lo observado y confirmado por el personal, 
que en la empresa se trabaja con orden y conocimiento de los procesos; razon 
por la cual se evalua este subelemento en un puntuaje mayor en su parte in-
formal; pero en lo formal se considera como carente de una adecuada estruc-
tura organica y funcional. 

En la organization se detecto una carencia total de documentation relativa 
a manuaies para la description de puestos y funciones de la empresa. Al revi-
sar la documentation se detecto que no se cuenta con un documento que defi-
na la organization, asi como de manuaies e instructivos de funciones y pues-
tos. Razon por la cual debe considerarse como deficiente. 

6. En el area de recursos humanos, la empresa implementa en forma minima y 
poco adecuada las tecnicas de reclutamiento, selection, induction y capacita-
cion de personal. 

Puede considerarse que en la empresa se cumplen los requerimientos 
tecnico administrativos solo elementalmente. Tambien se pudo constatar que el 
personal del nivel funcional es el idoneo para desempenar las funciones que le 
son asignadas porque tienen un buen nivel de desempeno. 

Se pudo comprobar que a los empleados de nuevo ingreso se les capacita 
minimamente y no de manera formal; es decir, de manera empirica por el per-
sonal de la empresa y sin obedecer a un programa adecuadamente estructura-
do. Los empleados, una vez capacitados, despues de un corto tiempo se van 
de la empresa buscando una mejor remuneration. 
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Debido a que no se cuenta con un buen sistema de remuneration, la ca-
pacitacion que proporciona debe ser considerada como una perdida en inver-
sidn. Las tecnicas administrativas aplicables a los recursos humanos por no 
encontrarse definidas de una manera formal ni administradas eficientemente, 
deben ser consideradas como deficientes. 

7. En cuanto al aprovechamiento de los recursos materiales, se encontro que 
existe una organizacion y rationalization basica de recursos, manejada de ma-
nera intuitiva mas que tecnicamente, y sin documentacion alguna de la forma 
en que se programan. Se observa la falta de una planificacion adecuada para 
el aprovechamiento integral de los recursos materiales. 

Los recursos materiales se tratan de aprovechar de la mejor manera. pero 
no se cuenta con formas impresas que faciliten la asignacion y requisition de 
los recursos materiales necesarios para trabajar adecuadamente, razon por la 
que se califica este subelemento solo como elemental. 

8. En lo relativo a los recursos tecnicos en el area de production, se encontro que 
no esta adecuadamente estructurada esta area. Se detecto que el personal 
pierde tiempo en el proceso de production al no tener a su alcance los materia-
les e implementos necesarios para trabajar, teniendo que recorrer distancias 
muy largas para alcanzarlos. Tampoco se cuentan con medios de comunica-
cion en el area de production, solamente el el area de ventas cuenta con tele-
fono. 

Se verified que los empleados, al realizar alguna actividad que implique la 
utilization de materiales se tienen que trasladar de un lado a otro del taller para 
traerlos y aplicarlos, generando esto perdidas de tiempo en la production. Se 
constato que el taller no cuenta con el equipamiento movil de transporte de 
materia prima que facilite las labores del personal. Por esta razon. se califica a 
la empresa como carente de los recursos tecnicos adecuados. 

9. En lo relativo a los recursos financieros, se detecto que no se cuenta con sis-
temas de presupuestos, control interno, contabilidad, planificacion y control de 
utilidades. Tampoco se lleva un registro bien establecido y documentado de 
presupuestacion. 

Se detecto que se lleva la presupuestacion de manera empirica y esta es 
aplicable solo al requerimiento de determinado tipo de servicios; es decir, solo 
contempla la presupuestacion de las ordenes de trabajo, pero no se aplica pro-
cedimiento tecnico alguno para la detection de necesidades financieras. La 
contabilidad de la empresa es Nevada de manera externa por un despacho 
contable. Por lo anterior, se considera a la empresa como deficiente en su 
sistema de control interno, contabilidad y presupuestacion. 
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COKCLUSIONES 

A reserva de que se analice con mayor profundidad el Informe General del Diag-
nostico Organizacional practicado, podemos concluir lo siguiente: 

1. La empresa "Acabados y Disenos en Madera" muestra deficiencias estrategicas 
y tecnicas notables que frenan su desarrollo empresarial. No se ha hecho pla-
neacion estrategica alguna y solamente se han determinado algunos objetivos 
a corto plazo, esencialmente de caracter economico. 

2. La Mision y la Vision de la empresa se encuentran unicamente implicitas, pero 
no estan definidas formalmente. Tampoco se han documentado las politicas, 
objetivos, metas, normas y aspectos reglamentarios, sus relaciones solo estan 
implicitas. 

3. La entidad carece de la definition de su Estructura Organica y Funcional, por lo 
que no esta documentada. Tampoco se cuenta con una representation grafica 
de su estructura formal, ni se han descrito los puestos y las funciones del per-
sonal de las diferentes areas de la empresa. Se carece de manuales, normas y 
estandares de actuation que ayuden a determinar contra que contrastar y/o 
comparar sus actividades de production o de ventas. 

4. En lo relativo a los recursos humanos, la empresa aplica en forma minima y 
deficiente tecnicas de selection, reclutamiento, contratacion, induction, desa-
rrollo y capacitacion. 

5. El personal no esta adecuadamente remunerado, razon por la cual la empresa 
tiene una alta rotation del mismo; debido a esto, se deberan ajustar los sueldos 
del personal de acuerdo con las posibilidades economicas del negocio. 

6. No se planifica el uso de los recursos materiales. Los recursos tecnicos con 
que cuenta la empresa son deficientes y no del todo adecuados a las necesi-
dades de operation. Tampoco se cuenta con un sistema de control interno para 
los recursos financieros de la empresa. 

7. En lo que corresponde al aspecto directivo, no se delegan eficientemente las 
responsabilidades ademas de no contar con funciones descentralizadas deri-
vadas de estudios tecnicos. La asignacion de actividades se hace de manera 
informal y carente de una metodologia. Se carece de medios de comunicacion 
escritos. La supervision es elemental, pero se cumplen los trabajos de manera 
basica. 
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8. La empresa carece de formatos de sistemas de control del desempeno y eva-
luation de resultados. No se cuenta con manuaies de operation que estandari-
cen los procedimientos de las areas de la empresa. 

9. Se observo que se carecen de elementos de medicion de resultados y de es-
tandares de desempeno de los empleados, por lo que deben ser implementa-
dos. 

10. La estructura informal de la empresa presenta un gran potential del recurso 
humano en todas las areas de entidad, recurso que ha dado el verdadero so-
porte al desarrollo actual de la organization, aunque esta no esta adecuada-
mente planeada. 

Despues de haber revisado cuidadosamente los hallazgos, las observacio-
nes, las evidencias y los resultados de la investigation, en terminos generales 
debemos considerar que el desempeno formal actual de la empresa "Acabados y 
Disenos en Madera" es de un nivel Deficiente; y se detecta que su comporta-
miento informal es de nivel Elemental. Cabe mencionar que la evaluation reali-
zada se llevo a cabo de manera sistematica, de acuerdo a los parametros y crite-
rios tecnicos predeterminados (ver anexo 2) consultados con la gerencia de la 
empresa. 

Como parte esencial del Estudio Diagnostico Organizational practicado. 
presentamos a su consideration las Sugerencias y Recomendaciones que consi-
deramos pertinentes, mismas que se apegan a los resultados obtenidos. 

Los abajo firmantes, apegandonos a las tecnicas del Diagnostico Organi-
zational realizado, nos permitimos presentar a su consideration las Sugerencias 
y Recomendaciones derivadas del mismo. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

Los resultados y hallazgos obtenidos en el Estudio Diagnostico Organizacional 
practicado a la Empresa "Acabados Disenos y en Madera" hacen posible dar a 
Ustedes, las siguientes sugerencias y recomendaciones. 

1. La empresa debe desarrollar un sistema de Planeacion Estrategica, que en 
forma integral defina la red de planeacion estrategica entre los niveles de la or-
ganizacidn, asi como los componentes programaticos de la misma. 

2. Definir y declarar por escrito, los elementos estrategicos siguientes: 

• La Vision Empresarial. 
• La Mision Empresarial 
• La Filosofia Corporativa. 
• Definir las caracteristicas y elementos de la cultura empresarial de 

"Acabados y Disenos en Madera" que se quieran adoptar. 

3. Se debe formular un programa para definir el cambio estructural y para inte-
grar, gradualmente, a todos los miembros de la empresa en el conocimiento de 
la nueva Cultura Corporativa, asi como el contexto de la Filosofia y la Planea-
cion Estrategica que se deben aplicar. 

4. Se sugiere que se determine, con base al reporte de la investigacion y de sus 
anexos, la Estructura de Organizacion que deba adoptar la empresa para dar la 
coherencia interna que se desea y debe tener. 

5. La estructura debe ser respaldada con la definition y desarrollo de los siguien-
tes elementos: 

Definir las funciones y actividades de la gerencia 
Decidir cuales seran las funciones de la direction. 
Desarrollar los Manuales de Organizacion, Sistemas Procedimientos y 
Politicas Generales de la Empresa. 

6. Disenar un Sistema de Control Interno adecuado para la empresa, que com-
prenda el plan de organizacion y todos los metodos y procedimientos que en 
forma coordinada se adapten al negocio para salvaguardar sus activos, verifi-
car la razonabilidad y confiabilidad de su informacion financiera, promover la 
eficiencia operational y provocar la adherencia a las politicas prescritas por la 
administration, aplicables a todas las areas y niveles de la organizacion. asi 
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como las de caracter especial aplicables en lo particular a cada una de ellas 
que se hagan necesarias. 

7. Se recomienda que la contabilidad de la entidad continue siendo Nevada por un 
despacho contable externo, ya que no se considera necesario que la empresa 
cree un departamento especial para que se encargue de llevarla. por no ser 
necesario en la actualidad. 

8. Es deseable implantar sistemas de Calidad Total y de Administration por Re-
sultados, asf como de equipos de trabajo participativos o de Administration 
Participativa, ya que este sistema permite la integration total del personal de la 
empresa. 

9. Para el desempeno eficiente de sus actividades, se recomienda capacitar al 
personal de todos los niveles de la empresa para que contribuyan al incremen-
to de la eficiencia y eficacia de la organizacion, estableciendo un buen nivel de 
remuneration para evitar la alta rotation que viene sufriendo la empresa. 

10.El control interno debera ser llevado en un principio por el gerente de la em-
presa y por los jefes departamentales, debiendose capacitar para cumplir esta 
importante funcion. En el futuro, cuando se tengan evidencias de un mejor de-
sarrollo empresarial, sera conveniente contratar a una persona que este ca-
pacitada para llevarlo a cabo de manera sistematica. 

H.Tambien, es conveniente que se fijen estandares de calidad en la production y 
en las ventas, y que estos queden por escrito de ser posible, para mejorarlos 
de manera continua. 

12.Se deben hacer los estudios necesarios para disenar las estaciones de trabajo 
y las herramientas que puedan facilitar el trabajo y mejorar los estandares del 
area de production. 

A reserva de poder discutir con usted personalmente las implicaciones de 
estas sugerencias y recomendaciones: 

Sin otro particular; nos suscribimos a sus mas altas y distinguidas conside-
raciones. 

Xalapa, Equez , Ver 
22 de Julio de 1997 

L. Inf. Fede r i co G u z m a n J u a n 

Ing. R u b e n Pabe l l o O l m o s C . P . H e c t o r E n r i q u e Manc i l l a G o n z a l e z 
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Introduccion 

La investigaci6n de mercados tiene limitantes como todo sistema, procedimiento o 
tecnica, las cuales, de no manejarse apropiadamente, no le permitirian alcanzar 
su objetivo; por consiguiente, la investigacion de mercados debe ser dirigida con 
habilidad y creatividad por el investigador. El valor de los resultados de la 
investigacion de mercados dependen de la pericia con que el proyecto de 
investigacion se disene y se implante. Las empresas que realizan planeacion 
estrategica requieren de la detection de riesgos y oportunidades en su entorno, 
por lo que es necesario evaluarlo apropiadamente recopilando informacion 
relevante por medio de estudios tecnicos y formales, tal como la investigacion de 
mercados que ayuda a las organizaciones a adaptarse a los constantes cambios 
del medio ambiente positivos y negativos que las afectan. 

En este capitulo se muestran la metodologia y los resultados recopilados 
de tres estudios relacionados con el entorno de la empresa "Acabados y Disenos 
en Madera". En primer lugar se presenta el estudio sobre la situation del sector 
industrial en que se encuentra ubicada la empresa; el cual utilizo como medio de 
recoleccion de datos, la revision documental de fuentes bibliograficas de 
informacion (analisis de fuentes secundarias). El segundo estudio, un estudio 
descriptivo, se realizo para conocer las caracterfsticas del mercado (Perfil de la 
Demanda) de los Clientes de acabados y muebles de madera; y el tercer estudio 
se dirigio al conocimiento de las caracterfsticas locales de la oferta (Perfil de la 
Oferta) competencia de acabados y muebles de madera al que se enfrenta la 
empresa antes mencionada. Los instrumentos de investigacion para la 
recopilacion de datos que se utilizaron fueron la observation y la encuesta. 

3.1 Referencias Tebricas 

En esta parte presentamos algunos de los aspectos teorico conceptuales en los 
que nos apoyamos para realizar las investigaciones proyectadas. 

Algunas de las definiciones que diversos autores han dado de la 
investigacion de mercados son las siguientes: 

• Para Webster la investigacion de mercados es una indagacion cuidadosa y 
atenta, normalmente una busqueda o experimentation critica y completa, que 
pretende incrementar o revisar el conocimiento humano. 

• John P. Alevizos la define como la aplicacion de principios cientificos a los 
metodos de observation y experimentation clasicos y de encuestas, en la 
busqueda cuidadosa de un conocimiento mas preciso sobre el comportamiento 
de los consumidores y del mercado, para poder lograr una comercializacion y 
una distribution mas eficaz del producto. 
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• Harvard Bussines School dice que es la obtencion, registro y analisis de todos 
los hechos acerca de los problemas relativos a la transferencia y venta de 
bienes y servicios desde el productor hasta el consumidor. 

• Para Kinnear y Taylor es un enfoque sistematico v objetivo del desarrollo y la 
obtencion de informacion aplicable al proceso de toma de decisiones en la 
gerencia de mercados. 

• Para Boyd es una reunion, registro y analisis de todos los hechos acerca de los 
problemas relacionados con la transferencia de bienes y servicios del productor 
al consumidor. 

• Kotler la define como el analisis sistematico del problema, construction de 
modelos y hallazgos que permiten mejorar la toma de decisiones y el control en 
el mercado de bienes y servicios. 

• Segun Laura Fisher: "La investigacion de mercados es una tecnica 
sistematizada de recopilacion e interpretation de hechos y datos que sirven a 
la direccion de una empresa para la adecuada toma de decisiones y para 
establecer asi una correcta polftica de mercado"10. 

Podemos concluir que las investigaciones de mercados son instruments 
que permiten apoyar la toma de decisiones relativas a un problema determinado. 
Como podemos apreciar de las definiciones presentadas, todas coinciden en que 
las investigaciones de mercados son tecnicas sistematizadas que, a traves de su 
aplicacion espetifica, permiten obtener datos e informacion relativos a un 
fenomeno o problema concreto o a un conjunto de problemas sobre los cuales es 
necesario adoptar una decision. 

Las investigaciones de mercados cumplen un importante papel dentro de 
las organizaciones modernas; proveen a los directivos o ejecutivos de estas de 
informacion relevante sobre aquellos aspectos de los que se quieren tener 
evidencias para poder racionalizar las decisiones. Pero las investigaciones de 
mercados no son la decision misma; por ello, el diseno de los instruments y la 
aplicacion correcta de la metodologfa necesaria, asume una gran relevancia. 

3.2 El plan de investigaci6n 

En relation al punto anterior, la planeacion de las investigaciones de mercados es 
la etapa crucial de las mismas, dado que de su cuidadosa preparation 
dependera, con mucho, la calidad de los datos e informacion que se obtengan, y 
por ende, lo adecuado de la toma de las decisiones que se tomen. Veamos lo que 
nos senalan algunos autores de este elemento. 
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De acuerdo con Laura Fisher: "El plan de investigacion se puede definir 
como una serie de decisiones que se toman anticipadamente y que consideradas 
en conjunto, constituyen un modelo que servira para la realization del estudio"11. 

En la realization de nuestro estudio de mercados se siguieron los pasos 
basicos de la metodologia de investigacion, como son una investigacion 
preliminar explorativa, misma que se toma como punto de partida con objeto de 
evitar al maximo errores y que nos ayudo a determinar el objeto de estudio, asi 
como conocer el ambito del producto en el mercado. Una vez realizada esta se 
procedio a hacer una investigacion preliminar. La investigacion preliminar se 
puede definir como la obtencion de conocimientos basicos sobre un problema 
determinado, y consta de cinco etapas que son: 

1. Definir los objetivos de la investigacion 
2. Analizar la situacion-problema 
3. Realizar una investigacion informal 
4. Definir las hipotesis 
5. Elaborar el plan de investigacion formal 

3.2.1 Etapas de la investigacibn preliminar 

A continuation nos permitimos presentar una breve description de lo que implica 
cada una de las etapas de este nivel de la investigacion: 

1. Definir los objetivos. Esta etapa consiste en plantear los objetivos de la 
investigacion, lo que es fundamental para establecer un punto de partida 
para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que la 
investigacion aportara. 

2. Analizar la situacidn-problema. En esta etapa se estudia la informacion 
disponible dentro de la empresa y la informacion de fuentes secundarias, 
con el objeto de verificar que los resultados a obtener sean utiles para 
conocer el verdadero problema o definir el objetivo de la empresa y 
formular la hipotesis que conduzca a su solution. 

3. Investigacion informal (sondeo). Es una recopilacion de la informacion de 
los antecedentes de la empresa y su medio ambiente, mediante 
entrevistas con individuos ajenos a la compania (como por ejemplo: un 
proveedor, un consumidor, etc.), con el objeto de conocer sus opiniones 
acerca de los productos o servicios investigados y las condiciones en 
que se encuentran. 

4. Definicidn de hipdtesis. Esta es la tarea mas complicada que se realiza 
en la investigacion y de la cual depende todo el trabajo del investigador; 
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por lo tanto, debe ser analizada cuidadosamente. Se entiende por 
hipotesis una suposicion susceptible de ser comprobada. 

5. Plan de investigacidn formal. Es en si el seguimiento del estudio 
proyectado a realizar en cierto lapso y de acuerdo con la hipotesis que 
se tenga o se desee comprobar. 

Por su parte, lo que se denomina como investigacion formal tambien es una 
sucesion de pasos en los que se debe poner especial atencion para precisar los 
elementos que constituyen el campo de analisis del problema que se pretende 
resolver. 

Los pasos de la investigacion formal se presentan a continuacion. 

1. Determination del objetivo 
2. Investigacion preliminar 
3. Determination de hipotesis 
4. Metodo basico de recoleccion de informacion 
5. Determination de la muestra y el universo 
6. Diseno del cuestionario 
7. Prueba piloto (cuestionario) 
8. Trabajo de campo 
9. Tabulation 
10.Analisis e interpretation 
11.Conclusiones 
12.Presentation del informe final 

Cada uno de estos pasos requiere del conocimiento previo de sus 
implicaciones. El establecerlos con el cuidado que requiere cada actividad 
implicita en su desarrollo, facilitara el trabajo de analisis e interpretation de los 
hallazgos y los resultados que se obtengan. 

3.2.2 Situacion del sector de la Industria de acabados y muebles de madera 

El estudio de la situacion en que se encuentra en la actualidad el sector de la 
industria de los acabados y muebles de madera, se realizo en base a datos 
consultados de los anuarios y estadisticas del INEGI de 1995 y 1996. 

La informacion encontrada se detalla a continuacion: 

1. En todo el Pais se encuentran 31,600 establecimientos dedicados a la 
industrialization de la madera y la fabrication de productos de madera 
incluyendo muebles. Se ocupa a 168,023 personas dentro de la industria. 

2. En la fabrication de productos de aserradero y carpinteria excluyendo muebles 
la industria cuenta con 5,510 establecimientos, empleando a 47,897 personas. 
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3. Fabrication de envases y otros productos de madera y corcho excluyendo 
muebles, hay 7,430 establecimientos con 25,397 empleados. 

4. Fabrication y reparation de muebles principalmente de madera incluye 
colchones, hay 18,616 establecimientos con 94,729 empleados. 

5. A nivel estatal la industria de la madera y productos de madera incluyendo 
muebles cuenta con 2,227 unidades dando empleo a 4,700 personas. 

Por sector 

Dentro de la industria de la madera se encuentra una subdivision por productos 
que indica production y ventas: 

Productos de aserradero Production en $ anual Ventas en $ anual 
1,044, 415.50 1,024,964 

Triplay, fibracel, tableros, aglutinados 678,650.3 659,694.2 
Productos para la construction 746,193.7 757.076.2 
Envases de madera 170,990.5 172.222.2 
Articulos de palma, vara, carrizo, mimbre, etc. 595.3 564.2 
Ataudes 39,848.3 40,006.5 
Productos de corcho 16,270.2 16,801.2 
Otros productos de madera excluye muebles 204,223.4 199,375.3 
Muebles. 1,748,501.7 1.733,412.7 

En el sector de muebles y acabados. 

Muebles de maderas preciosas 302,662.4 299,725.3 
Muebles de maderas comerciales 717,374.1 706,794.1 
Muebles de maderas aglutinadas 320,317.4 329,407.9 
Muebles tapizados 321,409.6 319,203.7 
Otros productos (incluyendo puertas y Closets) 78,738.2 78,281.7 

Esto nos indica que el sector de la industria de productos de madera a nivel 
national y estatal es economicamente prospero y proporciona empleo a un gran 
numero de personas actualmente. La industria de la madera genera y mueve 
importantes sumas de dinero como lo muestra en la tabla presentada. 

3.2.3 Desarrollo del plan de la investigacion de mercados 

En esta parte del capitulo se detallan los pasos que se siguen en el desarrollo del 
plan de investigacion, utilizando el espacio para consignar lo que realizamos 
espetificamente para llevar a cabo la investigacion que tenemos como propuesta. 

Cabe decir que algunos de los datos solo se consignan para dar 
seguimiento a las implicaciones de esta parte; los elementos relativos a los 
resultados se consignan en el punto correspondiente. 
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Para el adecuado seguimiento del estudio proyectado se debio tener 
ouidado al llevar a cabo cada uno de los pasos del plan formal de investigacion. A 
continuation se detallan cada una de las partes que forman el plan de la 
investigacion de mercados que llevamos a cabo: 

1. Objetivos del estudio 

• Determinar la position de los productos de la empresa Acabados y 
Disenos en Madera" en el mercado. 

• Conocer los gustos y preferencias del mercado de muebles y acabados 
de madera. 

• Conocer las caracterfsticas de la oferta de muebles y acabados de 
madera. 

• Conocer la demanda real de los muebles y acabados en madera en la 
region que comprende el estudio realizado. 

2. Investigacidn preliminar 

• Se realizo como punto de partida para obtener informacion previa al 
estudio una serie de actividades que consistieron en lo siguiente: a) se 
aplicaron entrevistas a expertos en diseno de investigaciones: b) se 
consulto bibliograffa especializada, asf como articulos de revistas: c) se 
visitaron (observation directa) lugares donde se venden muebles, 
talleres de carpinterfa, fabricas de muebles y distribuidoras de productos 
de madera. 

• En la investigacion preliminar se encontro que existen empresas en el 
sector de la madera que se dedican a fabricar muebles con disenos 
propios, como las fabricas de muebles; otras empresas se dedican la 
distribution de muebles solamente, como las mueblerias; y tambien se 
encontraron otras empresas que producen y distribuyen acabados de 
madera, y finalmente, los talleres de carpinterfa que producen casi todo 
lo que el cliente pida. Son estos talleres los que ofrecen mayor 
competencia a la empresa objeto de nuestro estudio. 

3. Determinacidn de la hipotesis 

• Existe mercado para aumentar la capacidad de produccion de la 
empresa "Acabados y Disenos en Madera". 

4. Metodos de recoleccion de informacion 

• Encuestas 
• Observation 
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5. Determinacidn de la poblacidn en estudio 

• Poblacidn en estudio: esta se compone por las personas de clase media: 
media media y media alta, que habitan en los fraccionamientos: Pomona, 
El Tejar, Ensueno, Inmecafe, SIPEH, Indeco, SAHOP y Animas. La 
poblacion fue elegida a juicio nuestro, ya que se considero que las 
personas que habitan dichos fraccionamientos reunen las caracterfsticas 
del perfil de los clientes del mercado meta que la empresa en cuestion 
quiere atacar; caracterfsticas tales como ingresos altos, estatus elevado, 
gusto por la madera fina y bien trabajada. 

• Muestra de compradores: La tecnica de investigacion que se utilizo para 
elegir el tamano de muestra de 100 entrevistas para los compradores o 
clientes fue el muestreo probabilfstico, mediante el uso de la formula: 

2 
Z PQ 

n = — p — 

Donde Z es el intervalo de confianza, PQ es la estimacion de la 
proportion de la poblacion y E es el error muestral. 
Aquf tenemos, Z = 2, P = 0.50, Q = 0.50, y E = 0.10. 
La solution es la siguiente: 

n _ 2 (0.50) _ 4(0.25) _ . n n I I — — . 1 — I UU (tamano de muestra) 

0.102 0 0 1 

para realizar nuestra investigacion acudimos al INEGI donde se nos 
informo que en los 8 fraccionamientos objeto del nuestro estudio habitan 
19,138 personas en 8,072 viviendas, asf mismo se considero, que se 
eligieran por medio del metodo aleatorio simple 25 manzanas. utilizando 
un mapa de la zona se enumeraron las manzanas y por medio de una 
tabla de numeros aleatorios se seleccionaron 25 y se seleccionaron 4 
casas de cada manzana, ahora para seleccionar las 4 casas por 
manzana se utilizo el metodo de muestreo sistematico, para lo cual el 
encuestador se situo en la esquina noroeste de cada manzana y a partir 
de allf empezo a escoger la casa 1, 3, 5, 7, etc. hasta determinar las 4 
casas necesarias. Asf se determino la muestra de 100 compradores. 

Muestra de los competidores o productores: fue de 10 que se eligieron 
por medio de muestreo de juicio, ya que el dueno de la empresa conoce 
perfectamente bien a su competencia; los cuales son: mueblerfas que 
solamente distribuyen productos, talleres de carpinterfa que hacen 
acabados y muebles y fabricas de muebles que venden al mayoreo y al 
menudeo. 
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6. Diseno de los cuestionarios 

Dado que se tiene por objetivo determinar tanto el perfil de la demanda como el 
de la oferta, se disenaron dos cuestionarios para la obtencion de datos 
especificos a cada uno de estos elementos. 

• El cuestionario aplicado a los consumidores tiene por objeto conocer los 
gustos y preferencias de los usuarios de acabados y muebles de madera 
de la region de Xalapa. Este cuestionario consto de 22 preguntas. (ver 
anexo 3) 

• El cuestionario dirigido a la competencia tiene por objeto conocer las 
caracteristicas de la oferta de acabados y muebles de madera de la 
region de Xalapa, este consto de 20 preguntas. (ver anexo 4) 

7. Prueba piloto 

El cuestionario piloto, fue aplicado a 10 personas con la finalidad de revisar la 
efectividad de las preguntas formuladas y preparar el instrumento definitivo. La 
realization de esta parte de la investigacion permitio depurar los instruments 
disenados, perfeccionando aquellos aspectos que no fueron suficientemente 
claros o entendibles por los entrevistados. 

8. Trabajo de campo 

El trabajo de campo, se realizo aplicando los cuestionarios a personas que viven 
en los fraccionamientos antes mencionados y en los lugares donde se venden o 
fabrican muebles y acabados de madera. Los datos obtenidos, procesados y 
analizados se presentan mas adelante. 

9. Procesamiento de los datos 

Los datos se capturaron en un manejador de base de datos en forma electronica y 
se realizaron tablas de concentration para mostrar en forma clara los resultados. 
para elaborar graficas que representan los resultados de los cuestionarios. 

JO. Analisis 

En esta parte se realizo el analisis de toda la informacion recabada. 
contrastandola contra los objetivos que se determinaron para llevar a cabo la 
investigacion de mercados. 
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11. Conclusiones 

En esta parte se habran de consignar las conclusiones a las que llegamos 
despues de realizar el analisis e interpretation tecnica de los datos; para su mejor 
comprension, se presentan en renglon aparte mas adelante. 

12. In forme final 

Con base al analisis y a las conclusiones a las que se llego, habremos de 
presentar el informe final de los hallazgos que se obtuvieron en la investigacion, 
asi como los perfiles de la oferta y la demanda. 

3.3 Diseflo de instrumentos 

Para la realization del estudio de mercados se elaboraron 2 cuestionarios: uno de 
22 preguntas para consumidores de muebles y acabados de madera y otro de 20 
preguntas para los productores de muebles y acabados. 

Los consumidores encuestados fueron 100 y los productores fueron 10. 
todos ubicados en la ciudad de Xalapa Equez., Veracruz, (ver anexos 3 y 4). 

3.4 Resultados de la investigacidn de mercados 

A continuation se muestran en cuadros comparativos y graficas, los datos e 
informacion recabada, con el fin de ver el comportamiento de las variables de 
estudio, las cuales nos dan indicadores para conocer el potencial de mercado de 
los productos y servicios que ofrece la empresa "Acabados y Disenos en Madera". 

3.4.1 Resultados de la investigacion de mercados aplicada a los 
compradores (Demanda) 

A continuation se presentan los resultados de la investigacion de mercados 
aplicada a los compradores o clientes potenciales de la empresa "Acabados y 
Disenos en Madera" que habitan en la zona seleccionada para el estudio que 
comprende los fraccionamientos Pomona, El Tejar, Ensueno, Inmecafe. SIPEH, 
Indeco, SAHOP y Animas. Para la investigacion se utilizo un cuestionario con 22 
preguntas, que se muestra en el anexo 3. 

Entre las caracteristicas generales de la muestra investigada se tiene que en 
relacion al sexo se distribuye de la manera siguiente: el 70% son mujeres y el 
30% restante son hombres. El numero promedio de habitantes por vivienda fue de 
4 personas. 

En cuanto al ingreso mensual de la muestra, el 23% percibe entre $1,000 y 
$5,000; el 37% tiene un ingreso de entre $5,001 a $10,000; el 28% entre $10,001 
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y $15,000 mensuales; y el 12% entre $15,001 y $20,000 mensuales. Por 
consiguiente es evidente que una buena parte de las personas encuestadas 
cuenta con poder adquisitivo suficiente y que las colocan como clientes 
potenciales del negocio. 

Tabla N° 1. ^ Cual es su ingreso mensual ? 

Ingreso N&mero Percentage 
5001 a 10000 37 37% 
10001a 15000 28 28% 
1000 a 5000 23 23% 
15001 a 20000 12 12% 
Total 100 100% 

5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 10000 a 15000 1000 a 5 0 0 0 1 5001 a 2 0 0 0 0 

Nivel de inqreso 

Respecto a la pregunta de que si tiene residencia propia o rentada el 78% 
contesto que propia y el 18% restante contesto rentada y el 3% otra. Por lo tanto 
se puede inferir que el hecho de que la mayoria de la gente encuestada tenga 
casa propia, puede necesitar y estaria dispuesta a invertir en acabados para su 
casa. 

Tabla N° 2. <;Cuenta usted con residencia propia 7 

iRsstdencaa j M H H B l Porcentaje 
Propia 78 78% 
Rentada 18 18% 
Otra 4 4% 
Total 100 100% 

50 



Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Adrr inistrat ivas 

Investigacion de Mercados 

Propia Rentada Otra 

Vivienda 

El estilo de muebles elegido por el 24% de los encuestados fue el clasico; 23% el 
rustico; 21% el provenzal; 18% el colonial; y 14% el moderno. Este resultado le da 
informacion a la empresa sobre los estilos de muebles que son los predilectos de 
las personas que viven en esa zona y poder capacitar a los empleados en ese 
estilo con la intention de ofrecerlos con rapidez y calidad. Como puede 
observarse en la tabla 3, los estilos clasico y rustico presentan las mayores 
proporciones. 

Tabla N° 3. i De qu£ estilo de muebles de madera le gustan 7 

N&tiero Porcentaie 
Clasico 24 24% 
Rustico 23 23% 
Provenzal 21 21% 
Colonial 18 18% 
Moderno 14 14% 
Total 100 100% 

ESTILOS 

Las respuestas a la pregunta de que tipo de madera les gusta que esten hechos 
los muebles y acabados, la poblacion encuestada contesto que preferian el cedro 
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en un 63%, como se puede apreciar en la tabla 4, esta informacion sobre el tipo 
de madera preferido puede ofrecer a la empresa la posibilidad de obtener 
proveedores de este tipo de madera con buenas condiciones de compra y 
suministro de calidad y en tiempo. 

Tabla N° 4. ^ Con qu£ madera le gusta que esten hechos los muebles ? 

N H N M H H K I Porcentaie 
Cedro 63 63% 
Caoba 18 18% 
Pino 15 15% 
Roble 4 4% 
total 100 100% 

Tipo de madera 

En relacion a la pregunta de que si les gusta comprar los muebles o mandarlos a 
fabricar, el 42% de las personas encuestadas contesto que los prefieren comprar 
hechos; y el 58% prefiere mandar a fabricar los muebles de madera. Lo cual 
significa que, aproximadamente la mitad de las personas pueden llegar a ser 
clientes potenciales de la empresa. 

Tabla N° 5. <> Que muebles prefiere comprar ? 

h c i p i m h i Numero M H H H I 
Fabricados 58 58% 
Exhibidos 42 42% 
Total 100 100% 

Los lugares favoritos para realizar compras de muebles son las mueblerias y 
fabricas de muebles como lo muestra la tabla 6 considerandose estos como los 
principales competidores de la empresa. 

52 



Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Adrrinistrativas 

Investigacion de Mercados 

Tabla N° 6. i En ddnde ha comprado sus mueles de madera 9 

Mtmro Porosrtiafe 
Muebleria 49 49% 
Fabrica 43 43% 
Almacen 8 8% 
Total 100 100% 

Era de interes obtener informacion sobre la compra de muebles por paquete y se 
encontro que los encuestados no se encuentran muy interesados en adquirir 
muebles por paquete, por lo que la empresa no tiene implementar este tipo de 
promociones, en el corto plazo. ( ver tabla N° 7.) 

Tabla N°. 7. <;Le interesaria adquirir muebles por paquete 9 

Respuest* Nuimsm 
No 70 70% 
Si 30 30% 
Total 100 100% 

Otro dato de interes para la organizacion era la venta de muebles por catalogo, y 
se encontro que el 47% de la muestra si le interesa este tipo de venta, con esto 
se podria recomendar que la empresa tuviera un variado catalogo de muebles y 
acabados para darle a escoger a la clientela. 

Tabla N° 8. <> Le interesaria adquirir muebles por catalogo ? 

WBBKBKSKM N^mero PofCBflfcaJe 
No 53 53% 
Si 47 47% 
Total 100 100% 

53 



Universidad Veracruzana 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Adrrinistrativas 

Investigacion de Mercados 

Debido a que los compradores demandan sistemas de credito, como se muestra 
en la tabla N°. 9, la empresa debe disenar sistemas de credito de acuerdo a las 
posibilidades de cada cliente. 

Tabla N°. 9. i Le interesaria algun sistema de credito ? 

Respuesta i l l l l i l l l Porcenlaje 
Si 73 73% 
No 27 27% 
Total 100 100% 

Las personas encuestadas mencionaron que los muebles que utilizan y/o reponen 
con mayor frecuencia son las camas, antecomedores, puertas, sillas, mesas, 
bancos. Por lo que se debe tener varios modelos de estos muebles en exhibition 
por ser los de mayor demanda. 

A la pregunta de que si les gustan los acabados de madera para sus casas. el 
95% dijo que Si y 5% restante contesto que No. Motivo por el cual se deben tener 
en exhibition un amplio surtido de muestras de acabados. para que los clientes 
tengan de donde escoger. 

Tabla N°. 10. Le gustan los acabados de madera ? 

Respu0$ta Numem Porcenlaje 
Si 95 95% 
No 5 5% 
Total 100 100% 

Los acabados mas solicitados fueron para la cocina y las recamaras. De acuerdo 
a los datos de la tabla N° 11, la empresa debe ampliar la gama de modelos de 
cocinas y acabados para recamaras, mismos que son limitados actualmente. 

Tabla N°. 11. ^ Para que area de su casa ? 

N&i&ro Forcentaje 
Cocina 27 27% 
Recamara 26 26% 
Sala 21 21% 
Estudio 14 14% 
Comedor 8 8% 
Escalera 4 4% 
Total 100 100% 
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Area 

A la pregunta de que tipo de madera les gustan los acabados, nuevamente el 
cedro fue el favorito en el 67% de los casos. 

Tabla N° 12. ^ De qu6 tipo de madera le gustan los acabados ? 

Nrimero 
Cedro 67 67% 
Pino 16 16% 
Caoba 11 11% 
Otra 6 6% 
total 100 100% 

Madera 

Y en cuanto a los muebles que necesitan y/o reponen actualmente los 
encuestados mencionaron mayormente sillas y mesas, como se muestra en la 
tabla N° 13. 
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Tabla N° 13. ^ Que producto necesita mas? 

H&mfo P o o & r t m 
Sillas 55 92% 
Mesa de centro 45 75% 
Mesas 44 73% 
Camas 34 57% 
Ventanas 23 38% 
Bancos 23 38% 
P/ tv y video 22 37% 
Recamara 21 35% 
Cocina 21 35% 
Escritorios 12 20% 
P.mano. Balaus. 11 18% 
Cajoneras 7 12% 
Closets 6 10% 
Puertas 5 8% 
Vitrinas 4 7% 
Libreros 2 3% 

Se puede concluir que si existe mercado para la empresa en cuestion en esa 
zona de la ciudad, es un mercado con buen potencial porque esta en constante 
crecimiento y cada vez llegan nuevas familias a vivir a los mencionados 
fraccionamientos. 

3.4.2 Resultados de la investigacion de mercados aplicada a los productores 
(Competencia) 

La competencia que analizamos se forma de productores y distribuidores de 
muebles de madera, asi como talleres de carpinteria que se dedican a realizar 
acabados de madera y a la fabrication de muebles por diseno, todos ellos 
situados en la region de Xalapa, Ver. A los productores se les aplico un 
cuestionario de 20 preguntas (ver anexo 4). 

La muestra de productores no es homogenea porque algunos de ellos solo 
se dedican a la produccion y otros producen y distribuyen, debido a eso se 
redactaron preguntas para obtener informacion en cualquiera de los casos. 

Se les pregunto a los 10 competidores encuestados cual es su giro principal: el 
70% dijo ser productor; el 10% distribuidor y el 20% restante respondio que 
ambos. Los encuestados que dijeron ser distribuidores, traen sus artfculos otras 
ciudades como Coatepec, Puebla y el D.F. 
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Tabla N°. 14. ^ Cual es su giro principal ? 

Oiro ^ * Hummt> Porcsrtiaie 
Productor 7 70% 
Ambos 2 20% 
Distribuidor 1 10% 
Total 10 100% 

Produclor Distributor Ambo* Otro 

Giro 

El tipo de muebles producidos por los entrevistados se hacen en su mayoria bajo 
el diseno del interesado (ver tabla N° 15.) 

Tabla N°. 15. De que tipo de muebles produce o distribuye ? 

BOmtQ . Forcertfaifc 
Por diseno 7 70% 
En serie 3 30% 
Total 10 100% 

Todos los entrevistados dijeron conocer a sus proveedores, los cuales no son 
muchos en la ciudad, son alrededor de 5 los principales. 

En cuanto a la pregunta de que si todos los muebles que venden son producidos 
por ellos, respondieron en un 90% afirmativamente, el resto solo se dedica a la 
distribicion de muebles y no se dedican a los acabados. 

Tabla N°. 16. <j Todos los muebles que vende son fabricados por usted ? 

i i p S i i i Numerb Poi^iniaie 
Si 9 90% 
No 1 10% 
Total 10 100% | 
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De acuerdo con la tabla N°. 17, la mayoria vende a los consumidores finales y 
senalaron que sus principales clientes son el publico en general. 

Tabla N° 17. ^ Usted vende al ? 

Tipo M v a n f a - fclOmero 
Menudeo 6 60% 
Ambos 3 30% 
Mayoreo 1 10% 
Total 10 100% 

Se les solicito informacion sobre el tipo de muebles y de acabados de mayor 
demanda y se encontro que en cuanto a muebles: las salas y recamaras y en 
cuanto a acabados; las puertas y closets son los mas demandados. 

De los competidores encuestados el 60% se dedica a los acabados de madera 
(ver tabla N°. 18) y varios de ellos, traen de otras ciudades los acabados 
prefabricados, tales como puertas, balaustradas y molduras. 

Se pudo constatar que algunos de los acabados prefabricados no son de calidad, 
ya que presentan inperfecciones de manofactura tales como: raspones, manchas 
y grietas. 
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Tabla N° 18. ^ Se dedica a los acabados ? 

H H H H H I M B I t S ? ^ 
Si 6 60% 
No 4 40% 
Total 10 100% 

El cedro y el pino son las maderas mas accesibles para los clientes de estas 
empresas, los cuales no son de ingresos tan altos como los que se pretende sean 
clientes de la organization en estudio. (ver tabla N°. 19) 

Tabla N°. 19. ^ Que madera es la que mas utiliza para los muebles de madera ? 

( • H U H 
Pino 7 58% 
Cedro 5 42% 
Total 12 100% 

Respecto a la pregunta de como estan organizados legalmente; el 50% contesto 
que persona fisica, el 30% dijo no estar dados de alta en la SHCP y el 20% 
menciono ser persona moral. 

El tipo de publicidad utilizada en el 50% de los entrevistados fue la prensa; el 8% 
volantes; 25% otros. La mayoria de las empresas encuestadas ya tiene su 
clientela cautiva y casi no requieren de publicidad para promocionarse, 
consideran tener un prestigio ganado y se promocionan por las referencias que 
hacen sus clientes de ellos. 
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Tabla N°. 20. <> Que tipo de publicidad utiliza ? 

H M H i i Porc^ta ie I 
Prensa 6 50% 
Otros 3 25% 
Revistas 2 17% 
Volantes 1 8% 
Total 12 100% 

El 66% de los entrevistados cuenta con canales propios de distribution, contando 
para ello con sus propios locales de venta; y el 34% no cuenta con canales de 
distribution propios, distribuye desde su propio taller de produccion al publico en 
general. 

En cuanto a la pregunta de que si ofrece algun sistema de credito a clientes, las 
mueblerias son las que cuentan con sistemas de credito, pero las carpinterias no 
cuentan con este tipo de sistemas. Los talleres de carpinteria trabajan normalmen-
te con el 50% de anticipo y el resto a la termination del trabajo. 

Respecto al tipo de madera que piden los clientes para los acabados que solici-
tan, nuevamente se confirmo que el cedro es la madera favorita de las personas 
que requieren de este tipo de trabajos. 

Tabla N°. 21. ^De qu£ tipo de madera solicitan los acabados ? 

MadbiS®^:^ Ntaero Porcentaje 
Cedro 9 75% 
Pino 3 25% 
Total 12 100% 
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Madera 

El area de la casa para la que mas piden los acabados son: la cocina con un 
28%, la sala 22%, la recamara 17%, el estudio 17%, el comedor 11% y otra 6%. 

Tabla N°. 22. Para que areas de la casa piden los acabados ? 

Areas N&nero Porcentaje 
Cocina 5 28% 
Sala 4 22% 
Recamara 3 17% 
Estudio 3 17% 
Comedor 2 11% 
Otra 1 6% 
Total 18 100% 

C o a n a S*ta Recamara Estudo Comedor Otra 

Area 

Los estilos de muebles que la competencia menciono que mas produce son: el 
modemo y el colonial, como lo muestra la tabla N°. 23; pero los compradores en-
cuestados mencionaron que los estilos que mas les gustan son: el rustico y el 
clasico; luego entonces, la empresa objeto de nuestro estudio debe adecuar su 
production a los gustos de los clientes. 
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Tabla N° 23. ^De qu6 estilo de muebles fabrics o produce? 

EsfelO Numero Pofcsnfaje 
Colonial 5 24% 
Modemo 5 24% 
Provenzal 4 19% 
Clasico 4 19% 
Rustico 3 14% 
Total 21 100% 

Cotonal Modamo Provanzal CUsico Rustico Otro 

Estilo 

De los datos obtenidos en la encuesta a clientes, podemos concluir que la compe-
tencia que hacen los distribuidores solo parcialmente se ajusta a los gustos y 
preferencias del mercado, razon por la cual, nuestra empresa tiene grandes po-
sibilidades de ampliar su mercado en la zona de la ciudad estudiada. 

Quienes se ubican solo como distribuidores, es decir, los muebleros, estos cuen-
tan con una ventaja comparativa respecto a los productores, en la medida que 
ofrecen sistemas de credito para realizar sus ventas. Los productores regionales, 
tal como se vera en la determination de su perfil, apenas cuentan con la tecnolo-
gia basica para su production y carecen de la infraestructura y los recursos fi-
nancieros para poder ofrecer una competencia mas cerrada a quienes solo se 
encargan de distribuir. 

La empresa que analizamos, ademas de reestructurar sus estrategias de produc-
tion, debera buscar alguna solution alternativa para atraer una mayor cantidad 
de clientes. Mucho le habra de favorecer desarrollar una mezcla de mercadotec-
nia de mayor alcance, asf como la reorientation, quiza de sus sistemas de pro-
duction y de administration, para contrarrestar la influencia de la competencia. 

3.4.3 Perfil de la demanda o clientes: 

De los datos anteriores podemos destacar las caracteristicas deseables de los 
muebles y acabados de madera que demandan los usuarios o consumidores. A 
continuation daremos la lista de las caracteristicas detectadas: 
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• Los consumidores mostraron predilection por la madera de cedro, en segundo 
lugar la de pino y en tercer lugar la caoba para muebles y acabados. 

• La gama de artfculos que necesitan los usuarios (familias) es muy variado; es-
tos van desde un acabado en revestimientos de madera, u otras opciones co-
mo lo son: fabrication de un escritorio, una mesa, o un juego de recamara. 

• Los estilos de muebles de mayor demanda son: el clasico y el rustico. 
• A las personas les interesan los muebles con disenos y tamanos de acuerdo a 

sus necesidades (caracterfsticas especfficas de la casa - habitation). 
• El mercado que demanda este tipo de artfculos esta representado por un seg-

mento de la poblacion con un nivel economico que percibe ingresos entre 
5,000 y 10,000 pesos mensuales, o mas inclusive. 

• Los consumidores en casi su totalidad (los encuestados), desean contar con la 
facilidad de compra a traves de algun sistema de credito; aspecto importante 
que debe ser considerado. 

• Este segmento de mercado tiene la caracterfstica de ser un publico exigente, al 
que le gusta la exclusividad de sus muebles y acabados. 

• Los usuarios demandan que el local donde realizan sus compras este en con-
diciones adecuadas para atender al publico. 

• A los clientes les interesa conocer donde puede adquirir muebles de calidad a 
un costo menor que en las mueblerfas exclusivas. 

3.4.4 Perfil de la oferta o competidores. 

En relation a las caracterfsticas de los elementos que integran a la oferta, se lie-
go a las conclusiones siguientes: 

• Existe una gran competencia en el mercado, desde los fabricantes grandes y 
medianos, hasta los muy pequenos. 

• Existen dentro de este mercado de la oferta, tanto productores como distribui-
dores, que cuentan con grandes instalaciones y respaldos economicos. como 
la empresa "Todo de Madera" y la mueblerfa "Crediland"; pero tambien existen 
pequenos productores que apenas cuentan con los recursos indispensables 
para ofrecer sus productos y servicios. 

• Los grandes distribuidores, trabajan con amplias Ifneas de productos, como: 
puertas, closets, balaustradas, cocinas integrales, mesas y escritorios. todos 
ellos prefabricados. 

• Estos comercios, desarrollan estrategias mercadologicas utilizanao los medios 
de comunicacion masiva, especialmente con base en facilidades ae pago. es-
trategias tales como la de "Crediland", que consiste en dar un enganche y el 
resto en mensualidades. 

• Los distribuidores que manejan Ifneas de muebles exclusivamente no ofrecen 
ningun tipo de acabados o servicio adicional. 

• Los competidores mas fuertes dentro de la Ifnea de productores son: "Todo de 
Madera", "Muebles Tekton" y "Puertas y Closets". 
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• En relacion a las Ifneas de productos, se detecto que la competencia no cuenta 
con la variedad de modelos y disenos que la empresa "Acabados y Disenos en 
madera" ofrece, y solo realizan cierto tipo de acabados pero no cuentan con la 
tecnologfa o desconocen como realizar los disenos que se les muestran de re-
vistas o enciclopedias especializadas en muebles y acabados en madera. 

• Por lo general, los productores carecen de lugares adecuados para mostrar sus 
productos o para atender a los clientes de una manera correcta y comoda. 

• Los muebles de mayor demanda son los juegos de sala y recamara. 
• Los acabados mas les demandan a los productores son las puertas y los clo-

sets. 

• Las maderas que mas utilizan son el pino y el cedro. 

3.5 Conclusiones 
De acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de los compradores de 
muebles y acabados de madera (demanda), realizadas en los fraccionamientos 
objeto del estudio, se puede concluir que la mayorfa de ellos tiene un ingreso 
familiar mensual de entre 5,000 y 10,000 pesos; cuentan con casa propia, les 
gusta el estilo clasico de muebles y muestran preferencia por la madera de cedro 
para muebles, asi como el mandar a hacer sus muebles con disenos exclusivos. 
Tambien, a los clientes les gustan los acabados en madera de cedro para la coci-
na y la recamara preferentemente. El conocimiento de esta informacion nos ayuda 
a la toma de decisiones en cuanto a que producir, que recursos materiales debe-
mos utilizar y que mercado meta atacar, de tal suerte que se pueda lograr la satis-
faction plena de los compradores para ganar su preferencia. 

Acerca de los productores, se puede concluir que, independientemente de 
sus caracterfsticas especfficas como tales, sus puntos debiles son la impuntuali-
dad de termination de trabajos, como en el caso de la produccion de muebles y 
la instalacion de acabados; tampoco basan su produccion en los gustos y prefe-
rencias de los clientes, como es el caso de las mueblerfas, aunque en las mismas 
se ofrece una amplia gama de estilos. 

Los competidores mas fuertes son las empresas: "Todo de Madera", 
"Muebles Tekton" y "Puertas y Closets", los cuales tienen mucha variedad de pro-
ductos y acabados, pero estos productos en su mayona son prefabricados, por lo 
que son de poca resistencia y calidad. La empresa objeto de nuestro estudio tiene 
la ventaja de que sus productos son durables, exclusivos y de calidad. 

Confirmando lo expuesto en parrafos anteriores, es posible determinar que 
la empresa "Acabados y Disenos en Madera" tiene amplias posibilidades de tener 
un desarrollo sostenido pues cuenta con un mercado perfectamente delimitado y 
que se incrementa dfa con dfa, dadas las caracterfsticas de la poblacion regional, 
en donde el segmento de la denominada Clase Media ocupa un importante lugar 
en la composition social. 
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Propuesta Estrategica 

Introduccion 

El Presente capitulo es la parte esencial de este trabajo, ya que trata sobre la 
propuesta estrategica que se hace a la empresa "Acabados y Disenos en Made-
ra". Dicha propuesta contiene los elementos que se consideran mas relevantes 
como resultado del analisis organizacional que se le hizo a la entidad. 

En esta propuesta primeramente se sugieren la mision, vision, y filosofia de 
la empresa, las cuales permitiran una mejor identification entre los miembros de 
la empresa. Ademas, se propone a la administracion la implementacion de los 
manuales de Organization, de Procedimientos y de Politicas que se presentan en 
este capitulo. 

4.1 Propuesta Estrategica para la empresa "Acabados y Disenos en Madera" 

C. Gerente 
de "Acabados y Disenos en Madera" 
Av. R. Murillo Vidal #11-B 
Xalapa, Equez.,Ver. 

En atencion al Informe Definitivo de la Auditoria Administrativa practicada a la 
empresa que usted dignamente dirige, y espetificamente en lo que se refiere a la 
parte de Sugerencias y Recomendaciones, ponemos a su consideration la si-
guiente Propuesta Estrategica: 

1. Misibn Proporcionar al mercado de Clase Media, Media Alta y Alta, productos 
de madera y servicios de calidad, ya sea en forma individual, o para las fami-
lias, empresas y el gobierno. 

2. Vision Constituir y desarrollar una empresa altamente diversificada y tecnifi-
cada en el diseno, production y acabados de madera, con miras a un desarro-
llo de mercados primero estatal y despues nacional e international. 

3. Filosofia de la Empresa. La empresa tiene como referencia para todos sus 
actos y actividades, el siguiente Marco de Filosofia Empresarial. 

• La satisfaction del cliente interno y externo es el principal motivo de la 
existencia de la empresa. 

• El trato justo y de respeto entre los miembros de la empresa asi como 
para los clientes, es prioritario. 

• Favorecer el desarrollo integral individual, familiar y social de los miem-
bros de la empresa es el reto y la meta principal. 
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• Los compromisos adquiridos por la empresa, son obligaciones imposter-
gables que requieren de un cumplimiento irrestricto. 

• Respaldar la imagen de honestidad y eficiencia de la empresa con actos 
positivos y un compromiso permanente para que todos los miembros de 
la empresa sean cada dfa mejores. 

4.2 Propuesta estrategica de produccibn en serie de muebles y acabados 

Se propone a la administration de la empresa la production en serie de los mue-
bles de mayor demanda, que de acuerdo con los resultados obtenidos del estudio 
de mercados, son los juegos de sala y de recamara. Asi mismo se obtuvo la in-
formacion de que los estilos mas solicitados por los consumidores son el clasico y 
el rustico. Tambien se recomienda a la empresa la production en serie de acaba-
dos, tales como: balaustradas, pasamanos, duelas, molduras, etc. debido a que 
este tipo de acabados son faciles de ajustar a cualquier medida. 

• La propuesta contempla la production de 10 juegos de sala y 6 juegos de 
recamara por mes. 

• Con respecto a los juegos de sala y de recamara se recomienda que sean 
la mitad estilo clasico y la otra mitad rustico. 

• Los juegos de sala y de recamara estilo clasico, se propone que se fabri-
quen en madera de cedro y los juegos de sala y de recamara de estilo 
rustico en madera de pino. 

• En cuanto a los acabados antes mencionados, se propone que se fabri-
quen 100 unidades de cada uno en dos medidas y en dos tipos de made-
ra, asi mismo en los estilos clasico y rustico respectivamente. 

• Posteriormente se recomienda la production de comedores, sillas y libre-
ros en los estilos clasico y rustico. 

A continuation se presentan los manuales de Organizacion, de Procedimientos y 
de Politicas. 
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El manual que se presenta a continuation puede ser modificado y mejorado 
posteriormente, ya que es solo una propuesta. 

En la parte "Antecedentes de la empresa" se resume brevemente la historia 
de la entidad, la cual nos Neva a conocer desde su nacimiento hasta la situacion 
que actualmente padece. 

En la "Description de la nueva propuesta organizacional" se mencionan 
algunas sugerencias sobre la estructura organizacional de la empresa 

Los objetivos que persigue el presente manual, se describen en la parte 
"Objetivos del manual de organizacion". 

En los "objetivos generales y especificos de la empresa", se enumeraran 
los objetivos generales de toda la empresa asi como los especificos de cada uno 
de sus departamentos. 

En la parte de "directorio de la empresa" se mencionaran a las personas 
que ocupan los puestos dentro de la empresa. 

En el "organigrama" se representa graficamente la estructura 
organizacional de la entidad, en el cual se muestran las Ifneas de autoridad asf 
como los niveles funcionales. 

En el "catalogo de claves" se detalla el significado de cada elemento del 
codigo del puesto. 

Los puestos que existen en la empresa con su respectivo codigo o clave 
del puesto se enlista en el "catalogo de puestos". 

En la "description de puestos por area funcional" se hace un analisis 
detallado de cada uno de los puestos que existen en la empresa, en donde se 
especifica su clave, jefe inmediato, subordinados, objetivos generales del puesto. 
actividades, funciones y responsabilidades basicas; tambien se menciona su nivel 
de autoridad, restricciones, y los niveles de coordination, entre otros. 

En las "recomendaciones" se propondran sugerencias para mejorar la situacion 
actual, quedando a criterio de la gerencia de "Acabados y Disenos en Madera" la 
adoption de las mismas. 

I. Antecedentes de la empresa 

La empresa fue fundada en mayo de 1989 por el Ingeniero Ruben Pabello Olmos, 
en esta ciudad, su ubicacion initial fue en el km. 2 de la carretera Xalapa-
Veracruz en un local rentado. 



Acabados y Disenos en Madera 
Av. R. Murillo Vidal # 11-B Xalapa, Ver. 

Manual ae Organizacion 

Para que la empresa pudiera iniciar su operation, fue necesario contratar 
un credito para el fomento de la microindustria, a traves de Nacional Financiera. 

Se utilizo el dinero producto del credito antes mencionado para la compra 
de maquinaria y equipo, como canteadora, cepillo, sierra cinta, sierra de banco, 
trompo, torno, taladros, routers, compresora, martillos, desarmadores. serruchos. 
segueta, berbiquin, escuadras, pinzas, pistola de aire etc. 

Ademas del taller, la empresa cuenta con un local de venta al publico 
ubicando en la Av. R. Murillo Vidal No. 11, Xalapa, Veracruz. 

Al initio de operaciones, principalmente se realizo la production de 
muebles y una pequena parte de la production era de acabados de construccion. 

Con el paso del tiempo se invirtio la forma de producir siendo en la 
actualidad en su mayoria la fabrication de acabados de construccion y muebles 
sobre diseno y por pedido. Esto tiene como ventaja principal que la production es 
vendida por anticipado, de otra forma hay que invertir y esperar a que los 
productos que se elaboren se vendan. 

Actualmente se cuenta con instalaciones propias en lo que es el area de 
production, la cual se encuentra ubicada en las Trancas, Ver. sobre la carretera 
Xalapa-Coatepec. 

Las instalaciones se ubican en un terreno de 260 m2 con 140 m2 de 
construccion lo que permite alguna amplification en el futuro. 

La empresa cuenta actualmente con una plantilla laboral de 6 empleados 
en promedio; que ocupan los siguientes puestos: dos carpinteros. un barnizador y 
tres ayudantes. 

II. Descripcibn de la propuesta Organizacional 

Desarrollar los manuales administrativos basicos: manual de organizacion, 
manual de politicas, manual de procedimientos, ademas de establecer una 
estructura formal a traves de un organigrama, donde se defina una gerencia 
general de la cual dependan tres departamentos: departamento de produccion, 
departamento de compras y el departamento de ventas. 

III. Objetivos del Manual de Organizacion 

• El objetivo del manual es el de servir como una herramienta de planificacion 
estrategica, porque se puede comparar contra los cambios que se realicen en 
el futuro. 
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IX. Descripci6n de puestos por £rea funcional 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 
CLAVE DEL PUESTO: GG/01-00 
UBICACION DEL PUESTO: OFICINAS GENERALES 
REPORTA A: DIRECTOR 
SUBORDINADOS AL PUESTO: EL JEFE DE VENTAS, EL JEFE DE PRODUCCION Y EL JEFE DE 

COMPRAS 
FECHA DE REVISION DEL PUESTO: 4/VIII/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El objetivo del gerente general de "Acabados y Disefios en Madera", es determinar la estrategia 
corporativa con todos sus elementos conceptuales, funcionales y operacionales, as! como el de precisar 
los objetivos, metas y politicas de caracter general, sustentandolas en diagnosticos y pronosticos 
socioecontimicos de primer nivel. De igual manera, establecera un liderazgo desarrollador. tendiente al 
cumplimiento de la estrategia corporativa y del plan anual de utilidades de la empresa 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES CORPORATIVAS 
Desarrollara la estrategia basica de la empresa 
de acuerdo a los siguientes elementos: 
1. Definira la vision corporativa 
2. Definira la misi6n corporativa 
3. Establecera los valores fundamentales en que 

se sustente la empresa. 
4. Definira el Marco de la Filosofia Corporativa. 

5. Determinara los objetivos, metas y politicas de 
la alta direccibn de "Acabados y Disenos en Ma-
dera". 

6. Establecera los objetivos, metas, politicas, 
normas y reglas generales para el nivel funcio-
nal. 

7. Definira con los ejecutivos de la empresa los 
objetivos, metas, politicas, normas y reglas 
para el nivel operacional. 

ACTIVIDADES BASICAS 
Desemperiara eficientemente las siguientes acti-
vidades: 
1. Realizara diagnbsticos y pron6sticos socioeco-

n6micos b^sicos para realizar la planeacion estra-
tegica de la empresa. 

2. Determinara el plan de utilidades de la empresa y 
se encargara de entregar la informacibn contable. 

3. Dec ide y autorizarS las inversiones necesarias 
para la operaci6n del negocio. 

4. Autorizara el ejercicio del presupuesto anual de la 
empresa, asi como las partidas extraordinarias 
que sean necesarias. 

RESPONSABILIDADES MAXIMAS 
Comunicara al personal de la empresa y lograr 
su comprension y adhesion. 
1. Establecera el alcance de la misma. 
2. Determinara el mercado objetivo. 
3. Lograra el compromiso y la adhesion a los mis-

mos. 
4. La implantara y capacitara al personal para su 

seguimiento. 
5. Las dara a conocer al cuerpo ejecutivo de la 

empresa y a todo el personal operativo. 

6. Los difundira y capacitara al personal para su 
seguimiento y adhesion a ellas. 

7. Analizaran el plan estrategico para formularlos y 
darles coherencia interna. 

RESPONSABILIDADES BASICAS 
Se definira el nivel de eficiencia deseable. 

1. Utilizara herramientas e instrumentos adecua-
dos, mismos que deben incluirse en el sistema 
de informacion general de la empresa. 

2. Coordinara con el contador externo de la em-
presa. 

3. Se apegara al plan estrategico de la corpora-
cion. 

4. Se ajustara al plan anual de utilidades y al plan 
estrategico de la empresa. 
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5. Decidir£ las politicas part iculars para las diferen-
tes £reas. 

6. Nombrara a los jefes y demas personal de la 
empresa. 

7. Autorizar^ la contrataci6n del personal que re-
quiera la operacibn del negocio. 

8. ControlarS el sistema de informaci6n general de 
la empresa. 

9. ImplantarS el sistema de calidad total y de exce-
lencia dentro de la organizaci6n. 

10.Discutira con sus jefaturas lo concemiente a las 
estrategias, politicas, objetivos y metas anuales 
de la empresa. 

11-lmplantar^ el sistema de profesionalizacion del 
personal de la empresa. 

12.lnstituirS el sistema de grupos y equipos de cali-
dad total en el nivel funcional de la empresa. 

13.lmplantara el sistema de control de calidad total y 
de mejoramiento continuo en los niveles basicos 
de la organizacion, instaurarS un sistema de ad-
ministraci6n por resultados dentro de la organi-
zacion. 

14.Motivara al personal de toda la organizacion para 
la obtencion de mejores resultados. 

15.lmplantarci un sistema de mercadotecnia para 
lograr un posicionamiento en el mercado. 

16.Realizara promotion en ferias, exposiciones, etc. 

5. Acordara con ellos las implicaciones de su se-
guimiento. 

6. Se apegara a las necesidades de la operation 
del negocio. 

7. Se ajustar^ a las politicas establecidas. 

8. Coordinara el uso del sistema delegando el 
manejo del mismo. 

9. Administrara su seguimiento. delegando funcio-
nes. 

10.Revisara conjuntamente el desarrollo estrategi-
co de la empresa y sus necesidades funcionales 
y operativas. 

H.Procurara establecer las bases de la profesiona-
lizacion en todas las areas. 

12.Establecera las politicas generales bajo las 
cuales habran de funcionar. 

13.Desarrollara los programas necesarios para el 
mantenimiento y control del sistema. 

14.Asumira una actitud de motivation permanente, 
evaluando periodicamente los resultados. 

15.Creara y coordinara campanas de mercadotec-
nia en los medios masivos de comunicacion 
tendientes a incrementar las ventas. 

16.Coordinara los eventos promocionales. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Gerente general de "Acabados y Disenos en 
Madera" tendrd la siguiente autoridad formal: 

1. Podra disponer del presupuesto asignado a la 
gerencia general, de acuerdo a su criterio. 

2. Podr£ autorizar partidas extraordinarias para ase-
gurar la operation eficiente del negocio. 

3. Podr£ sancionar y/o despedir al personal de la 
empresa. 

4. Podra autorizar las inversiones que sean necesa-
rias de acuerdo al plan de desarrollo estrategico 
de la empresa. 

5. Podra autorizar la adquisicion de mobiliario, equi-
po, materiales, insumos y demSs requerimientos 
que sean necesarios para asegurar la eficiente 
operation del negocio. 

6. Podra autorizar la contratacion del personal que 
se haga necesario para asegurar la buena mar-
cha de las actividades de la empresa. 

7. Podra decidir las medidas disciplinarias que con-
sidere necesarias, para asegurar que el personal 

El Gerente general de "Acabados y Disenos en 
Madera" tendra las siguientes restricciones en 
el uso de su autoridad: 
1. Se apegara a las politicas y procedimientos 

preestablecidos. 
2. De acuerdo a las disposiciones legales y a las 

politicas de la empresa. 
3. Debera ajustarse al presupuesto. a las politicas 

y a los procedimientos preestablecidos. 
4. Debera justificar la contratacion ajustandose a 

las politicas y procedimientos de la empresa. 

5. Debera ajustarse al presupuesto autorizado, a 
las politicas y a los procedimientos preestable-
cidos. 

6. Verificando que no contravengan los lineamien-
tos del plan estrategico de la corporation, o pa-
ra mejorar su desarrollo. 

7. Le deberan ser notificadas por escrito y comuni-
cadas a los jefes de area de la empresa. 
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de la empresa se apegue a los lineamientos y 
normas de conducta de la empresa. 

8. PodrS contratar la asesoria t6cnica que considere 
necesaria para asegurar que los programas de 
desarrollo del personal. 

9. Podra implementar los sistemas de informacion, 
administracion, operacion y control que se hagan 
necesarios para asegurar el correcto funciona-
miento de las actividades del negocio. 

10.Podr£ solicitar las auditorias que considere nece-
sarias para determinar fallas estructura les, omi-
siones, actos de mala fe, etcetera, cuando a su 
juicio las considere necesarias. 

11.Podra implantar las politicas generales y especi-
ficas que considere necesarias para asegurar la 
buena marcha de la organizacitin. 

12.Podra tomar medidas emergentes que a su juicio 
se deban tomar para resolver los problemas que 
se detecten en la empresa. 

8. Debera justificar la contratacion ajustandose a 
las politicas y procedimientos de la empresa. 

9. Debera ajustarse al presupuesto autorizado. a 
las politicas y a los procedimientos preestable-
cidos. 

10.Apegandose a las normas establecidas por la 
gerencia de la empresa. 

11 Verificando que no contravengan los lineamien-
tos del plan estrategico de la empresa, o para 
mejorar su desarrollo. 

12.lnformando a la gerencia sobre los efectos pre-
supuestarios, organizacionales u operacionales 
que puedan tener dichas medidas. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE COORDINACION 

COORDINARA CON LA RAZON POR LA QUE COORDINA 
Para el adecuado desempeflo de sus funciones y 
actividades, el gerente general deber4 coordinar 
con: 

1. El dueno de la empresa 

2. El jefe de ventas 

3. El jefe de produccion 

Coordinara y establecera acuerdos en relacion 
a lo siguiente: 

1. Para acordar lo relativo a: ei plan corporativo 
estrategico, el plan anual de utilidades, a los 
planes de inversiones, al presupuesto anual de 
operacion, a los planes emergentes y al informe 
anual de actividades. 
Para acordar lo relativo a: la autorizacion de 
los fondos del presupuesto anual y los presu-
puestos emergentes autorizados; asi como para 
comprobar el ejercicio presupuestal. 

2. Para acordar lo relativo a: los programas de 
ventas, promocionales y de sistemas de precios. 
o de la participation en las licitaciones del go-
biemo, para recibir informes sobre las activida-
des del area a su cargo, para resolver proble-
mas graves que se presenten 
Para acordar lo relativo a: los programas de 
servicios a clientes, para asegurar la calidad de 
los servicios a clientes, para rendir informes de 
los resultados obtenidos en su area de servicios: 
para preparar programas de servicios a clientes 
institucionales y particulares. 

3. Para acordar lo relativo a: los programas de 
produccion, asi como el desarrollo de nuevas 
tecnicas de fabrication, para rendir informes de 
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4. El jefe de compras 

5. Los clientes 

los resultados obtenidos por el area a su cargo, 
para asegurar la calidad de los productos. 

4. Para acordar lo relativo a: los contratos de 
compra de materia prima para la produccion. 
para rendir informes de los resultados obtenidos 
por el area a su cargo, para resolver problemas 
que se presenten en su area. 

5 Para acordar lo relativo a: sus gustos y prefe-
rencias. 

RECOMENDACIONES:es conveniente que este puesto se revise al menos cada ano 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE PRODUCClbN 
CLAVE DEL PUESTO: DP/02-01 
UBICACION DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL TALLER 
REPORTA A: GERENTE GENERAL 
SUBORDINADOS AL PUESTO: OFICIALES, BARNIZADOR y AYUDANTES 

FECHA DE REVISION:4/VIII/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El jefe de producci6n de "Acabados y Disenos en Madera" tendra como responsabilidad, la produccion 
total que se haga en el taller, la asignaci6n de trabajo, supervision de avance de trabajo en proceso, 
capacitaci6n de personal, control de materiales, maquinaria y equipo verificando el buen uso, mante-
nimiento y conservaci6n de los recursos a su alcance. Asf como verificar que se cumplan los estanda-
res de calidad impuestos por la gerencia de la empresa. 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El jefe de produccidn de "Acabados y Dise-
nos en Madera" realizard eficientemente las 
siguientes funciones y actividades basicas: 

El jefe de produccion sera responsable directo de 
las siguientes responsabilidades basicas: 

1. Cumplir£ con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, orientados a alcanzar 
la misibn de la empresa. 

2. OptimizarS los recursos humanos, t6cnicos y 
materiales a su alcance. 

3. Distribuir£ el trabajo entre el personal a su 
mando. 

4. Proporcionar£ a cada trabajador su material 
de trabajo y las especificaciones del mismo. 

5. DeterminarS el gasto de materiales y pro-
gramar su adquisici6n con oportunidad. 

6. SolicitarS la herramienta necesaria, ya sea 
para su reposici6n o por una nueva necesi-
dad. 

7. SupervisarS el avance y medidas de los tra-
bajos en proceso que realicen los trabajado-
res bajo su mando. AdemSs de verificar que 
se cumplan los estandares de calidad im-
puestos por la gerencia. 

8. Capacitar^ permanentemente al personal de 
su area para que en todos los niveles se lo-
gre mayor capacidad de produccidn, de tal 
forma que un ayudante se vuelva oficial y un 
oficial se vuelva maestro. 

9. Darci mantenimiento a la maquinaria y he-
rramientas para su correcto uso y 6ptimo 
aprovechamiento. 

10.Vigilar£ la seguridad dentro del taller para 
evitar accidentes. 

1. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones ope-
rativas y administrativas. 

2. Determinar£ sus necesidades y hara estimacio-
nes. 

3. De acuerdo al grado de dificultad, asignara el 
trabajo al personal que este capacitado para el 
mismo. 

4. El material debera entregarse con oportunidad 
para no entorpecer la labor de produccion. 

5. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificar£ y definir i los materiales necesarios y 
los solicitarS al gerente con oportunidad. 

6. Verificara que una herramienta ya no sirve para 
solicitar su reposition, o la adquisicion de una 
adicional por necesidad de trabajo. 

7. Verificara que los trabajos en proceso se desarro-
llen en forma normal y que cumplan con las es-
pecificaciones, para evitar que al final el producto 
fabricado no sea de las especificaciones requeri-
das. 

8. Ensenarci a cada trabajador de acuerdo a su nivel 
de conocimientos y capacidad a realizar procesos 
mas eficientes y trabajo con un mayor grado de 
dificultad. 

9. Realizara mantenimiento menor como; afilado de 
sierras, cambio de bandas de motores, cambio de 
motores el6ctricos, engrasado de baleros de 
mandiles, motores y compresora etc. 

10.Ensenara a los trabajadores el uso correcto de la 
maquinaria, para evitar lesiones que puedan ser 
graves, como la perdida de algun miembro, mano 
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11.0ptimizar£ los recursos tecnicos, materiales, 
humanos y financieros puestos a su disposi-
ci6n. 

12.Supervisar£ que el trabajo del personal a su 
cargo se lleve eficaz y eficientemente. 

o dedos. 
11.Se revisara por parte de la empresa la necesidad 

de incorporar nuevas funciones, llegando a un 
acuerdo con la persona que ocupe el puesto. 

12.Se verificarS cada proceso de fabrication para 
evitar errores. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El jefe de produccidn tendrd la siguiente 
autoridad formal: 

El jefe de produccion tendra las siguientes res-
tricciones en el uso de su autoridad: 

1. Podra mandar al personal de su £rea 
2. Podr3 solicitar materiales y equipo o herra-

mientas. 
3. AutorizarS la capacitaci6n del personal de la 

gerencia a su cargo. 
4. Podra solicitar mobiliario y equipo para su 

£rea de trabajo. 

1. Enfocada a la realization de la produccion. 
2. Se deberS justificar su necesidad. 

3. Debera comprobar y justificar las erogaciones 
realizadas 

4. Cuando este haya sido autorizado por la direccion 
de la empresa, y siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Para el adecuado desempefio de sus funcio-
nes y actividades, el jefe de produccidn de-
bera coordinar con: 

El jefe de produccion coordinara y establecera 
acuerdos en relacion a: 

1. Los clientes 

2. El gerente 

3. El jefe de ventas 

1. Para acordar lo relativo a: los gustos y prefe-
rencias de los consumidores. 

2. Para acordar lo relativo a: ordenes de trabajo, 
especificaciones, cantidad de materia prima a uti-
lizar y tiempo de elaboration. 

3. Para acordar lo relativo a: asignacion de tareas 
para realizar la produccion, entregas de produc-
tos, resolver dudas sobre disenos y especificacio-
nes. 

4. Para acordar todo lo relativo a: pedidos de ma-
teria prima de acuerdo a los programas de pro-
duccidn, herramienta y equipo a utilizar. 

5. Para acordar todo lo relativo a: disenos y es-
pecificaciones de productos y acabados. 

4. Jefe de compras 

5. El disefiador 

1. Para acordar lo relativo a: los gustos y prefe-
rencias de los consumidores. 

2. Para acordar lo relativo a: ordenes de trabajo, 
especificaciones, cantidad de materia prima a uti-
lizar y tiempo de elaboration. 

3. Para acordar lo relativo a: asignacion de tareas 
para realizar la produccion, entregas de produc-
tos, resolver dudas sobre disenos y especificacio-
nes. 

4. Para acordar todo lo relativo a: pedidos de ma-
teria prima de acuerdo a los programas de pro-
duccidn, herramienta y equipo a utilizar. 

5. Para acordar todo lo relativo a: disenos y es-
pecificaciones de productos y acabados. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afio. 
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NOMBRE DEL PUESTO: OFICIAL DE TALLER 
CLAVE DEL PUESTO: DP/02-01 \01 
UBICACION DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL TALLER 
REPORTA A: JEFE DE PRODUCCI6N 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE 

FECHA DE REVISION:4/VI11/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El oficial de taller de la empresa "Acabados y Disenos en Madera" tendra la responsabilidad de hacer 
buen uso de los materiales a su cargo, asi como de realizar todas las actividades necesarias 
(asignadas por su superior) para eficientar la producci6n y mantener en buenas condiciones tanto la 
herramienta y equipo como las instalaciones. 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El oficial de taller de "Acabados y Disefios 
en Madera" realizar^ eficientemente las si-
guientes funciones y actividades bdsicas: 

El oficial de taller sera responsable directo de las 
siguientes responsabilidades basicas: 

1. Cumplir£ con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, orientados a alcanzar 
la misi6n de la empresa. 

2. Optimizar£ los recursos humanos, t6cnicos y 
materiales a su alcance. 

3. DistribuirS el trabajo entre e personal a su 
mando. 

4. Propor t iona l a cada trabajador su material 
de trabajo y las especificaciones del mismo. 

5. Determinar^ el gasto de materiales y pro-
gramar su adquisicibn con oportunidad. 

6. Solicitar£ la herramienta necesaria, ya sea 
para su reposici6n o por una nueva necesi-
dad. 

7. Supervisar6 el avance y medidas de los tra-
bajos en proceso que realicen los trabajado-
res bajo su mando. 

8. CapacitarS permanentemente al personal de 
su £rea para que en todos los niveles se lo-
gre mayor capacidad de producci6n de tal 
forma que un ayudante se vuelva oficial. 

9. DarS mantenimiento a la maquinaria y he-
rramientas para su correcto uso y 6ptimo 
aprovechamiento. 

1. Determinar^ sus necesidades y hara estimacio-
nes. 

2. De acuerdo al grado de dificultad, asignara el 
trabajo al personal que est6 capacitado para el 
mismo. 

3. El material debera entregarse con oportunidad 
para no entorpecer la labor de produccion. 

4. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificara y definira los materiales necesarios y 
los solicitara al jefe de produccion con oportuni-
dad. 

5. Verificara que una herramienta ya no sirve para 
solicitar su reposition, o la adquisicion de una 
adicional por necesidad de trabajo. 

6. Verificara que los trabajos en proceso se desarro-
llen en forma normal y que cumplan con las es-
pecificaciones, para evitar que al final el producto 
fabricado no sea de las especificaciones requeri-
das. 

7. Ensenar£ a cada trabajador de acuerdo a su nivel 
de conocimientos y capacidad a realizar procesos 
m3s eficientes y trabajo con un mayor grado de 
dificultad. 

8. Realizara trabajos de mantenimiento menor tales 
como; afilado de sierras, cambio de bandas de 
motores, cambio de motores electricos, engrasado 
de baleros de mandriles, motores y compresora 
etc. 

9. Ensenara a los trabajadores el uso correcto de la 
maquinaria y herramienta para evitar lesiones que 
puedan ser graves, como la perdida de algun 
miembro, mano o dedos. 
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10.Vigilara la seguridad dentro del taller para 
evitar accidentes. 

H.ParticiparS en los programas de seguridad e 
higiene establecidos por la empresa. 

12-Realizar^ la reception y verification de ma-
teria prima. 

10.Verificar£ que el equipo de seguridad se encuen-
tre en buen estado y en los lugares indicados. 

11 .Supervisara que el personal a su cargo utilice el 
equipo de seguridad. 

12.Sera responsable de los materiales del almacen. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El oficial de taller tendr& la siguiente autori-
dad formal: 

El oficial de taller tendra las siguientes restric-
ciones en el uso de su autoridad: 

1. Podr£ mandar al personal de su £rea 
2. Podr£ solicitar materiales y equipo o herra-

mientas. 

1. Enfocada a la realization de la production. 
2. Se debera justificar su necesidad. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funcio-
nes y actividades, el oficial de taller debera 
coordinar con: 

El oficial de taller coordinara y establecera 
acuerdos en relacion a: 

1. El jefe de producci6n. 

2. El disenador 

1. Para acordar lo relativo a: reportar actividades 
realizadas en el taller, reportar anomalias y pro-
blemas en el mismo. Asignacion de tareas para el 
cumplimiento de los programas de production. 
Autorizacion de permisos. 

2. Para acordar lo relativo a: especificaciones de 
los disenos de muebles y acabados. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afio. 
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NOMBRE DEL PUESTO: BARNIZADOR 
CLAVE DEL PUESTO: DP/02-01 \02 
UBICACION DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL TALLER 
REPORTA A: JEFE DE PRODUCCI6N 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE 

FECHA DE REVISION: 4A/III/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El barnizadorde la empresa "Acabados y Disefios en Madera" tendrS la responsabilidad de hacer buen 
uso de los materiales a su cargo, asf como de realizar todas las actividades necesarias (asignadas por 
su superior) para eficientar las tareas de bamizado de los productos y mantener en buenas condiciones 
tanto la herramienta y equipo, as! como las instalaciones. 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El bamizador de "Acabados y Disenos en 
Madera" realizar^ eficientemente las siguien-
tes funciones y actividades basicas: 

El barnizador sera responsable directo de las 
siguientes responsabilidades basicas: 

1. Cumplira con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, orientados a alcanzar 
la misi6n de la empresa. 

2. OptimizarS los recursos humanos, tecnicos y 
materiales a su alcance. 

3. Distribuira el trabajo entre el personal a su 
mando. 

4. Propor t iona l a cada trabajador su material 
de trabajo y las especificaciones del mismo. 

5. DeterminarS el gasto de materiales y pro-
gramar£ su adquisici6n con oportunidad. 

6. Solicitar£ la herramienta necesaria, ya sea 
para su reposici6n o para una nueva necesi-
dad. 

7. SupervisarS el avance y medidas de los tra-
bajos en proceso que realicen los trabajado-
res bajo su mando. 

8. Capacitara permanentemente al personal de 
su ^rea para que en todos los niveles se lo-
gre mayor capacidad de producci6n de tal 
forma que un ayudante se vuelva oficial. 

9. Dar£ mantenimiento a la maquinaria y he-
rramientas para su correcto uso y 6ptimo 
aprovechamiento. 

10.Vigilar£ la seguridad dentro del taller para 
evitar accidentes. 

1. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones opera-
tivas y administrativas. 

2. Determinara sus necesidades y hara estimacio-
nes. 

3. De acuerdo al grado de dificultad. asignara el 
trabajo al personal que este capacitado para el 
mismo. 

4. El material debera entregarse con oportunidad 
para no entorpecer la labor de produccion. 

5. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificarei los materiales necesarios y los solici-
tar£ al jefe de produccion con oportunidad. 

6. Verificara que una herramienta ya no sirve para 
solicitar su reposition, o la adquisicion de una 
adicional por necesidad de trabajo. 

7. Verificara que los trabajos en proceso se desarro-
llen en forma normal y que cumplan con las es-
pecificaciones, para evitar que al final el producto 
fabricado no sea de las especificaciones requeri-
das. 

8. Ensefiara a cada trabajador de acuerdo a su nivel 
de conocimientos y capacidad a realizar procesos 
mas eficientes y trabajo con un mayor grado de 
dificultad. 

9. Realizara trabajos de mantenimiento menor tales 
como; cambio de bandas de motores, lavado de 
pistolas de compresora, cambio de empaques, 
revision de conexiones de las mangueras de la 
compresora, etc. 

10.Ensenar a los trabajadores el uso correcto de la 
maquinaria, para evitar lesiones que puedan ser 
graves, como la perdida de algun miembro. 



Acabados y Disefios en Madera 
Av. R. Murillo Vidal #11-B Xalapa Ver. 1/2 

Manual de Organizacion 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El barnizador tendrd la siguiente autoridad 
formal: 

El barnizador tendra las siguientes restricciones 
en el uso de su autoridad: 

1. Podr^ solicitar materiales y equipo o herra-
mientas. 

2. Supervisar^ el trabajo del personal a su car-
go. 

1. Se debera justificar su necesidad. 

2. Verficar£ que el personal a su cargo utlice el 
equipo de seguridad. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Para el adecuado desempeflo de sus funcio-
nes y actividades, el barnizador deberd co-
ordinar con: 

El barnizador coordinara y establecera acuerdos 
en relaci6n a: 

1. El jefe de producci6n. 

2. El oficial de taller 

1. Para acordar lo relativo a: la compra de materia-
les y las especificaciones de los modelos. 

2. Para acordar lo relativo a: la reception de las 
piezas que se vayan a barnizar, as! como el tipo 
de bamizado. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afto. 
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NOMBRE DEL PUESTO: AYUDANTE 
CLAVE DEL PUESTO: DP/02-01 \03 
UBICACION DEL PUESTO: INSTALACIONES DEL TALLER 
REPORTA A: OFICIAL DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: NINGUNO 

FECHA DE REVISION: 20/08/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El ayudante de la empresa tendrS la responsabilidad de hacer buen uso de los materiales a su cargo, 
asi como de apoyar en todas las actividades necesarias de production, mantenimiento y limpieza del 
taller. 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El ayudante de realizara eficientemente las 
siguientes funciones y actividades b&sicas: 

El ayudante sera responsable directo de las si-
guientes responsabilidades basicas: 

1. Cumplir£ con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, onentados a alcanzar 
la misi6n de la empresa. 

2. Optimizarei los recursos materiales a su al-
cance. 

3. SolicitarS la herramienta necesaria, ya sea 
para su reposici6n o por una nueva necesi-
dad. 

4. Dar£ mantenimiento a la maquinaria y he-
rramientas para su correcto uso y 6ptimo 
aprovechamiento. 

5. Apoyar£ a sus superiores en tareas tales 
como, corte de madera, ensamblado, resa-
nado, lijado y pulido de los productos. 

6. Vigilar£ la seguridad dentro del taller para 
evitar accidentes, asi como realizar activida-
des de limpieza. 

1. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones opera-
tivas y administrativas. 

2. Determinara sus necesidades basicas. 

1. Cumplir£ con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, onentados a alcanzar 
la misi6n de la empresa. 

2. Optimizarei los recursos materiales a su al-
cance. 

3. SolicitarS la herramienta necesaria, ya sea 
para su reposici6n o por una nueva necesi-
dad. 

4. Dar£ mantenimiento a la maquinaria y he-
rramientas para su correcto uso y 6ptimo 
aprovechamiento. 

5. Apoyar£ a sus superiores en tareas tales 
como, corte de madera, ensamblado, resa-
nado, lijado y pulido de los productos. 

6. Vigilar£ la seguridad dentro del taller para 
evitar accidentes, asi como realizar activida-
des de limpieza. 

3. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificara los materiales necesarios y los solici-
tara al oficial de taller con oportunidad. 

4. Verificara que una herramienta ya no sirve para 
solicitar su reposition, o la adquisicion de una 
adicional por necesidad de trabajo. 

5. Realizara trabajos de mantenimiento menor tales 
como; afilado de sierras, cambio de bandas de 
motores, engrasado de baleros de mandiles, mo-
tores y compresora etc. 

6. Verificara que los utensilios de limpieza se en-
cuentren en buen estado. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El ayudante tendr& la siguiente autoridad 
formal: 

El ayudante tendra las siguientes restricciones 
en el uso de su autoridad: 

1. Podra solicitar materiales y/o herramientas 
que necesite para realizar sus actividades. 

1. Enfocada a la realization tareas de apoyo y lim-
pieza en las instalaciones del taller, se debera 
justificarsu necesidad. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Para el adecuado desempefto de sus funcio-
nes y actividades, el ayudante debera coor-
dinar con: 

El ayudante coordinara y establecera acuerdos 
en relacion a: 

1. El oficial de taller. 

2. El bamizador 

1. Para acordar lo relativo a: solicitar los imple-
mentos necesarios para trabajar. 

2. Para acordar lo relativo a: solicitar los materia-
les necesarios para laborar. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas cada ano. 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE VENTAS 
CLAVE DEL PUESTO: DV/02-02 
UBICACION DEL PUESTO: LOCAL DE VENTAS 
REPORTA A: EL GERENTE GENERAL. 
SUBORDINADOS AL PUESTO: DISENADOR 

FECHA DE REVISION DEL PUESTO: 21A/III/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El jefe de ventas es responsable de planear y dirigir las actividades tendientes a favorecer las ventas 
de los productos de la empresa en el £rea de ventas, de mantener actualizados los precios y cotizacio-
nes y de asegurar la calidad de la atenci6n y del seguimiento al cliente, de asegurar la eficiencia en la 
gerencia a su cargo y de mantener la imagen de la empresa a traves de una esmerada atencion. 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES 
El jefe de ventas de "Acabados y Disenos 
en Madera" realizar^ eficientemente las 
funciones y actividades b&sicas: 

1. Presupuestar£ las necesidades del departa-
mento a su cargo. 

2. Vigilar£ que se cumplan las normas, politicas y 
procedimientos establecidos. 

3. Organizar£ y distribuird las cargas de trabajo 
de las £reas a su cargo de manera eficaz y 
eficiente. 

4. OptimizarS los recursos t6cnicos, materiales, 
humanos y financieros puestos a su disposi-
ci6n. 

5. Supervisarci que el trabajo de las areas a su 
cargo se lleve eficaz y eficientemente. 

6. Coordinar£ los trabajos de su cirea con los re-
querimientos de las dem£s Sreas funcionales 
de la empresa. 

7. Programar£ el seguimiento de los clientes rea-
les de la empresa para mantenerlos informa-
dos respecto a las novedades que ofrece la 
empresa, y para mantener un cordial y desea-
ble contacto directo con ellos. 

8. Planear^ las actividades promocionales y pu-
blicitarias que sean necesarias para mejorar el 
sistema de ventas de la empresa. 

9. Resolver^ eficaz y eficientemente los proble-
mas que se presenten en las dreas de trabajo a 
su cargo. 

10.Propondra las mejoras que considere necesa-
rias a los sistemas y procedimientos vigentes. 

RESPONSABILIDAD 
El jefe de ventas sera el responsable directo 
del cumplimiento de las siguientes respon-
sabilidades basicas: 

1. Con base a los analisis historicos del £rea a su 
cargo, determinara las necesidades de la geren-
cia a su cargo. 

2. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones ad-
ministrativas que correspondan. 

3. Revisara los asuntos pendientes y los nuevos 
requerimientos, para poder distribuir el trabajo 
eficientemente. 

4. Verificara las necesidades diarias, semanales y 
mensuales de trabajo para hacer sus estimacio-
nes. 

5. Revisara las designaciones de trabajo eliminan-
do los "cuellos de botella" en las ejecuciones. 

6. Acordar^ diariamente con cada una de ellas, 
comunicando y/o atendiendo las demandas de 
trabajo. 

7. Asegurarse de que los clientes esten verdade-
ramente satisfechos con las compras en la em-
presa y para atender sus necesidades actuales. 

8. Acordara con el gerente y con los jefes de las 
areas funcionales, asi como con su personal pa-
ra asegurar el efecto deseado. 

9. Antes de tomar una decision, analizara la rela-
ci6n causa y efecto de las mismas. 

10.Justificara en cada caso sus propuestas, sena-
lando las ventajas y las desventajas de las pro-
puestas. 
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H.Asegurara el mejoramiento continuo en las 
actividades, procesos y procedimientos tanto 
de su area de trabajo, como en las de las de-
mas areas funcionales de la empresa. 

12.Planear£ el mantenimiento y operaci6n 6ptima 
del mobiliario y equipo asignado a su departa-
mento. 

13.Determinara qui£n le sustituya cuando este 
ausente, definiendo con claridad las atribucio-
nes del mismo. 

14.Reportara oportuna y eficazmente el desarrollo 
de las actividades de su tramo de control. 

15.Reportara al personal a su cargo que no cum-
pla con las disposiciones de trabajo intemas. 

16.Utilizara la publicidad como un medio de pro-
moci6n para los productos y para la empresa. 

H.Mantendra activos los grupos o tirculos de cali-
dad de las areas a su cargo. 

12.De acuerdo a las disposiciones y procedimientos 
establecidos capacitara al personal a su cargo. 

13.En las condiciones y caracteristicas que deter-
mine la gerencia de "Acabados y Disenos en 
Madera". 

14. Debera validar la informacion correspondiente 
en el sistema de Informacion general de la em-
presa y en los reportes que formulen los jefes de 
departamento. 

15.Se revisara por parte de la empresa la necesidad 
de incorporar nuevas funciones, llegando a un 
acuerdo con la persona que ocupe el puesto. 

16.Determinara y contratara de acuerdo con la es-
trategia de mercadotecnia, los medios de publi-
cidad adecuados a los productos. 

III.- NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El jefe de ventas tendrck la siguiente autori-
dad formal: 

1. Tendra autoridad para requerir las partidas 
presupuestales autorizadas. 

2. Podra contratar personal definitivo o eventual 
para cubrir las necesidades de las areas a su 
cargo. 

3. Podra sancionar al personal a su cargo cuando 
este infrinja las normas y disposiciones legales 
de la empresa. 

4. Autorizara la capacitacion del personal de la 
gerencia a su cargo. 

5. Podra solicitar mobiliario y equipo para su area 
de trabajo. 

6. Podra programar campanas promocionales y 
publicitarias. 

El jefe de ventas tendra las siguientes res-
tricciones en el uso de su autoridad: 

1. Debera comprobar y justificar las erogaciones 
realizadas. 

2. Cuando 6ste haya sido autorizado por la direc-
ci6n de la empresa, y siguiendo los procedimien-
tos establecidos. 

3. Solo en los casos en que determinen los proce-
dimientos formalmente establecidos, y apegan-
dose a ellos. 

4. Apegandose a los procedimientos establecidos y 
sin que interfiera con las actividades normales 
de operation del area; es decir, bajo programa. 

5. Debiendo presentar para su autorizacion, las 
justificaciones y objetivos correspondientes. 

6. Estableciendo acuerdos con la gerencia y con 
las demas jefaturas de la empresa. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

COORDINARA CON LA RAZON POR LA QUE COORDINA 
Para el adecuado desempefio de sus fun-
ciones y actividades, el jefe de ventas de-
bera coordinar con: 

1. Los clientes 

2. El gerente 

Coordinar& y establecera acuerdos en rela-
ci6n a lo siguiente: 

1. Para acordar lo relativo a: las condiciones de 
venta, disenos, presupuestos, necesidades y pa-
ra determinar las condiciones de pago y los ser-
vicios a los que tiene derecho. 

2. Para acordar lo relativo a: la solution de los 
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3. El jefe de compras 

4. El jefe de produccibn 

5. El diseftador 

problemas que se presenten en la jefatura a su 
cargo. Para acordar lo relativo a los programas 
de ventas, capacitacion, publicidad, reposition 
de mobiliario y equipo. Para la contratacion de 
personal y para la autorizacion de partidas pre-
supuestales; as! como para determinar las con-
diciones en que se hara el seguimiento de los 
programas que esten en aplicacion. 

3. Para acordar lo relativo a: la determination de 
las necesidades de respaldo administrativo que 
requiera su departamento, pedidos de los clien-
tes y determination de materia prima a solicitar. 

4. Para acordar lo relativo a: el establecimiento 
de programas de entrega de productos termina-
dos, determinar las caracteristicas de los disenos 
pedidos por los clientes; coordinar los servicios y 
surtimiento de los pedidos de muebles y acaba-
dos de madera. Para preparar los informes a la 
gerencia; para evaluar el rendimiento del perso-
nal de las diferentes areas de la empresa. 

5. Para acordar lo relativo a: la presupuestacion 
de los disefios elaborados a los clientes y lo re-
lativo a las caracteristicas de los modelos del 
catalogo de productos. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afio. 
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NOMBRE DEL PUESTO: DISENADOR 
CLAVE DEL PUESTO: DV/02-02N01 
UBICACION DEL PUESTO: LOCAL DE VENTAS 
REPORTA A: JEFE DE VENTAS 
SUBORDINADOS AL PUESTO: NINGUNO 

FECHA DE REVISION: 20/VIII/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 
El disefiador tendra la responsabilidad de hacer buen uso de los materiales a su cargo, as! como 
desarrollar las actividades necesarias asignadas por su superior para disenar los articulos que 
demandan los clientes, sus funciones principales son las de entrevistarse con los clientes proporcio-
n£ndoles una atencibn profesional, ayud£ndolos a definir sus gustos y necesidades mostrandoles los 
cataiogos de diseftos de productos para que puedan darse una idea de lo que quieren y de esa manera 
brindartes una mayor satisfacci6n. 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

El disertador de "Acabados y Disenos en 
Madera" realizara eficientemente las siguien-
tes funciones y actividades basicas: 

El disenador sera responsable directo de las 
siguientes responsabilidades basicas: 

1. Cumplira con las normas, politicas y proce-
dimientos establecidos, orientados a alcanzar 
la misidn de la empresa. 

1. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones opera-
tivas y administrativas. 
Determinara sus necesidades y hara estimacio-
nes. 

2. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificara y definira los materiales necesarios y 
los solicitara al gerente con oportunidad. 

3. Hara buen uso de los materiales a su cargo. 

4. Brindara una atenci6n profesional al cliente. 

5. Elaborara los disenos con calidad para que sean 
del agrado del cliente. 

2. Optimizara los recursos, tecnicos y materia-
les a su alcance. 

3. Determinara el gasto de materiales y pro-
gramarsu adquisicion con oportunidad. 

4. Tendra contacto con el cliente para determi-
nar sus gustos y necesidades, as! como las 
especificaciones en cuanto a medidas se re-
fiere. 

5. Desarrollar^ los disefios que se le presenta-
r£n al cliente y hacerles las modificaciones 
que sean necesarias de acuerdo con el 
cliente. 

1. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones opera-
tivas y administrativas. 
Determinara sus necesidades y hara estimacio-
nes. 

2. De acuerdo a las distintas ordenes de trabajo, 
cuantificara y definira los materiales necesarios y 
los solicitara al gerente con oportunidad. 

3. Hara buen uso de los materiales a su cargo. 

4. Brindara una atenci6n profesional al cliente. 

5. Elaborara los disenos con calidad para que sean 
del agrado del cliente. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El disefiador tendra la siguiente autoridad 
formal: 

El disenador tendra las siguientes restricciones 
en el uso de su autoridad: 

1. Podr^ solicitar materiales y equipo. 1. Enfocada a la realizaci6n de la production y se 
debera justificar su necesidad. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

Para el adecuado desempefto de sus funcio-
nes y actividades, el disefiador debera co-
ordinar con: 

El Diseflador coordinara y establecera acuerdos 
en relacion a: 

1. Los clientes 1. Para acordar lo relativo a: sus preferencias, 
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2. El jefe de producci6n. 

3. El jefe de ventas 

4. El oficial de taller 

gustos y necesidades. 

2. Para acordar lo relativo a: las especificaciones 
de los disenos y los materiales requeridos por el 
cliente. 

3. Para acordar lo relativo a: la elaboration de los 
presupuestos y las caracteristicas de los modelos 
del catalogo de productos. 

4. Para acordar lo relativo a: determinar el material 
a utilizar, asf como las especificaciones de los 
acabados de los productos. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afio. 
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NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE COMPRAS 
CLAVE DEL PUESTO: DC/02-03 
UBICACION DEL PUESTO: GERENCIA GENERAL 
REPORTA A: EL GERENTE GENERAL 
SUBORDINADOS AL PUESTO: NINGUNO 

FECHA DE REVISION DEL PUESTO: 1WIII/97 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El jefe del departamento de compras es responsable de planear y organizar las actividades de 
compras de la compaftia, tendientes a favorecer la venta de los productos de la empresa. De mantener 
actualizados los precios y cotizaciones de los diferentes productos y mercancias y de asegurar la 
calidad de los mismos seleccionando a los proveedores idoneos para tal efecto. De asegurar la 
eficiencia del departamento a su cargo; de mantener el catalogo de proveedores actualizado y de 
mantener al dia el sistema de pedidos de la empresa. 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDAD 

El jefe del departamento de compras de 
"Acabados y Disefios en Madera" realizara 
eficientemente las siguientes funciones y 
actividades bdsicas: 

El jefe del departamento de compras sera el 
responsable directo del cumplimiento de las 
siguientes responsabilidades basicas: 

1. Presupuestara las necesidades de los progra-
mas de compras. 

2. Mantendra actualizados los cataiogos de pro-
veedores y de precios de los productos. 

3. Vigilara que se cumplan las normas, politicas y 
procedimientos establecidos por la empresa. 

4. Organizar^ y distribuira las cargas de trabajo de 
las ^reas a su cargo de manera eficaz y eficien-
te. 

5. Optimizara los recursos t6cnicos, materiales, 
humanos y financieros puestos a su disposition. 

6. Supervisara que el trabajo del personal a su 
cargo se lleve eficaz y eficientemente. 

7. Coordinara los trabajos de su area con los re-
querimientos de las demas gerencias funciona-
les de la empresa. 

8. Programara el seguimiento de los proveedores 
a trav6s de las inspecciones de recepci6n de 
mercancias en el almac6n. 

9. Mantendra un permanente contacto con los 
proveedores. 

1. Con base a los analisis historicos del area a su 
cargo, determinara las necesidades de com-
pras. 

2. Aplicara los reglamentos y/o disposiciones ad-
ministrativas que correspondan. 

3. Revisara los asuntos pendientes y los nuevos 
requerimientos para poder hacerlo eficiente-
mente. 

4. Verificara las necesidades diarias, semanales y 
mensuales de trabajo para hacer sus estimacio-
nes. 

5. Revisara las designaciones de trabajo eliminan-
do los "cuellos de botella" en las ejecuciones. 

6. Acordara diariamente con cada una de ellas, 
comunicando y/o atendiendo las demandas de 
trabajo. 

7. Se asegurara de que el almacen reporte a tiem-
po los errores, omisiones, desperfectos o faltan-
tes en la reception de mercancias y documen-
t s de las mismas, con los gerentes funcionales, 
asi como con su personal para asegurar el 
efecto deseado. 

8. A efecto de mantener las buenas relaciones con 
ellos, o para informar sobre los defectos en los 
tramites de pedidos realizados. 

9. Debera realizar un analisis pormenorizado de 
las causas que los originan. 
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lO.Resolvera eficaz y eficientemente los proble-
mas que se presenten en las areas de trabajo a 
su cargo. 

H.Propondra las mejoras que considere necesa-
rias a los sistemas y procedimientos vigentes. 

12.Determinar^ qui6n le sustituya cuando est6 
ausente, definiendo con claridad las atribucio-
nes del mismo. 

13.Reportar£ oportuna y eficazmente el desarrollo 
de las actividades de su tramo de control. 

14.Reportara al personal a su cargo que no cumpla 
con las disposiciones de trabajo intemas. 

15.Las dem£s que se determinan por la empresa y 
que sean compatibles con su funci6n, o que 
provengan de cambios estructurales necesarios 

10. Justificara en cada caso sus propuestas, sena-
lando las ventajas y las desventajas de las pro-
puestas. 

11.Capacitara al personal a su cargo para tal 
efecto. 

12.De acuerdo a las disposiciones y procedimien-
tos establecidos. 

13.En las condiciones y formas que determine la 
gerencia general de "Acabados y Disenos en 
Madera". 

14.Se revisara por parte de la empresa la necesi-
dad de incorporar nuevas funciones, llegando a 
un acuerdo con la persona que ocupe el puesto. 

15.De acuerdo a las disposiciones que determine la 
gerencia. 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El jefe del departamento de compras tendra 
la siguiente autoridad formal: 

1. Tendra autoridad para requerir las partidas pre-
supuestales autorizadas. 

2. Podra solicitar la contratacibn de personal de-
finitive o eventual para cubrir las necesidades 
de las areas a su cargo. 

3. Podra sancionar al personal a su cargo cuando 
6ste infrinja las normas y disposiciones legales 
de la empresa. 

4. Autorizara la capacitacion del personal de la 
gerencia a su cargo. 

5. Podra solicitar mobiliario y equipo para su area 
de trabajo. 

6. La demas autoridad que expresamente le sea 
delegada por el gerente. 

El jefe del departamento de compras tendra 
las siguientes restricciones en el uso de su 
autoridad: 

1. Debera comprobar y justificar las erogaciones 
realizadas. 

2. Cuando este haya sido autorizado por la direc-
cion de la empresa, y siguiendo los procedi-
mientos establecidos. 

3. S6lo en los casos en que determinen los proce-
dimientos formalmente establecidos, y apegan-
dose a ellos. 

4. Apeganaose a los procedimientos establecidos 
y sin que interfiera con las actividades normales 
de operation del area, es decir, bajo programa. 

5. Debiendo presentar para su autorizacion, las 
justificaciones y objetivos correspondientes. 

6. Siendo notificada con anticipation y capacitado 
para resolver los problemas de su gestion. 

IV. NIVEL DE COORDINACION ELEMENTOS DE LA COORDINACION 

COORDINARA CON LA RAZON POR LA QUE COORDINA 

Para el adecuado desempefio de sus fun-
ciones y actividades, el jefe del departamen-
to de compras debera coordinar con: 

1. El gerente 

Coordinara y establecera acuerdos en rela-
cion a lo siguiente: 

1. Para acordar lo relativo a: la solution de los 
problemas que se presenten en el departamento 
a su cargo. Para acordar lo relativo al respaldo 
de los programas de compras, a traves de la re-
posici6n y compra de mercanclas, productos, 
mobiliario y equipo. Para la autorizacion de par-
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2. Con el jefe de producci6n 

3. Con los jefes funcionales de todas las areas. 

4. Con el personal del departamento a su cargo 

5. Las dem£s lineas de coordinaci6n que se de-
terminen como necesarias para el correcto de-
sempefto. 

tidas presupuestales necesarias; asi como para 
determinar las condiciones en que se hara el 
seguimiento de los programas de compras que 
est£n en aplicacion. 

2. Para acordar lo relativo a: el surtimiento de los 
pedidos a proveedores, y para determinar las 
prioridades de los mismos. 

3. Para acordar lo relativo a: la determination de 
las necesidades de respaldo administrativo que 
requieran los departamentos. 

4. Para acordar lo relativo a: el respaldo a los 
programas de compras; coordinar los servicios y 
surtimiento de los pedidos del departamento de 
producci6n; para auxiliar en la preparation de 
ios informes a la gerencia. 

5. Las lineas de coordination deberan de obedecer 
a las mejoras en los procedimientos o a la es-
tructura de organizacion de la empresa, y seran 
ampliamente difundidas y estudiadas por los in-
teresados. 

RECOMENDACIONES: las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al 
menos cada afio. 
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X. Recomendaciones 

Se recomienda revisar cada ano el contenido de este manual con el objeto de 
mejorarlo o hacerle las correcciones que se consideren necesarias. Asf como 
actualizar los requerimientos de cada puesto de acuerdo con los cambios que le 
acontezcan a la empresa posteriormente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Introduccion 

El manual de procedimientos tiene una finalidad bien definida: proporcionar ayuda 
o servir de referenda respecto al ^como?, <j,cuando?, <j,con que recursos?, ^con 
quien hacerlo?, <j,en que condiciones hacerlo?, y sobre todo, ^porque hacer las 
cosas de una manera determinada?. 

Los procedimientos son tipos especiales de planes que tienen una funcion 
y unos objetivos especificos. Por su naturaleza, los puede haber de operation y 
administrativos. Sus objetivos son establecer un sistema de planeacion y 
desarrollo de los sistemas productivos de la empresa, que aseguren la eficiencia y 
eficacia tanto de la produccion como del diseno y calidad de los productos de la 
empresa, en concordancia con los requerimientos del mercado. 

Este documento se presenta despues de analizar los resultados de la 
Auditoria administrativa practicada a la empresa "Acabados y Disenos en 
Madera", donde se describen los procedimientos mas significativos que 
conforman las actividades de produccion y administration de la empresa. 

La presente propuesta de manual puede mejorarse y perfeccionarse 
posteriormente, lo que interesa es que sea adecuado a las necesidades de la 
organizacion y que coadyuve a eficientar las actividades del personal. 

Simbologfa 

inicio o fin direccion del flujo conector fuera 

actividad archivar conector dentro 

decisi6n 
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Catalogo de procedimientos de administracion 

CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
PAA/E/01 VENTAS 
PA/P/01 PRESUPUESTACI6N 
PA/C/01 COMPRAS 
PA/G/01 PAGO DE GASTOS 
PA/R/01 RECEPClON DE MATERIAL 
PA/N/01 ELABORACI0N DE NOMINA 

Catdlogo de procedimientos de produccion 

CLAVE NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
PP/PR/01 PROCESO DE PRODUCCION 
PP/C/01 CORTE EN LA SIERRA 
PP/CA/01 CANTEADO 
PP/PU/01 PULIDO 
PP/L/01 LIJADO 
PP/S/01 SELLADO 
PP/AS/01 ASENTADO 
PP/E/01 ENGROSADO 
PP/A/01 ARMADO 
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VENTAS 

smmmwwro wmm 
PAA/E/01 Ventas Administraci6n 30/08/97 
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ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 

DM RECIBO DE ANTICIPOS 

FV01 

Ruben Pabello Olmos 
Av. R. Murillo Vidal #11-B Xalapa, Ver. 
R F C. PAQR-580920-6B6 

F O L I O : 
N O M B R E : R . F . C . 
D I R E C C I 6 N : 
T E L ^ F O N O : F E C H A : 

FORMA DE PAGO CENTRO BANCARIO N*. CUEMTA CHEQUE 
Efectivo • C h e q u e • 

msQfmxm COSTO yNfT. • ; TOTAi ;;. 

ANTICIPO 
POR PAGAR 
TOTAL 

Fi rma autorizada 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Recibo de anticipos. 

Clave FV01 
Objetivo Anotar los datos del cliente y la cantidad que deja como 

anticipo . 
Procedimiento que la usa ventas (PAA/E/01). 

Medio de llenado Letra de molde. 
Frecuencia de elaboration Cada vez que un cliente deje anticipo por un trabajo. 

Restricciones Sera anulado el recibo si se encuentra incompleto o si 
carece de la firma de autorizacion. 

Requisitado por El jefe de ventas. 
N°. de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al cliente y la copia se la queda 

el jefe de ventas para su registro. 
En donde dice Se anotara: 

Folio El numero consecutivo de control asignado a cada 
operacion realizada. 

Fecha El dfa, mes y ano correspondiente a la fecha del llenado 
del recibo. 

Nombre El nombre del cliente o empresa que deja el anticipo por 
el trabajo. 

Direction Domicilio del cliente o empresa. 
Telefono El numero telefonico del cliente o empresa. 

R F C . El registro federal de causantes del cliente o empresa a 
la cual se va a expedir el recibo. 

Forma de pago Efectivo o cheque. 
Centro bancario Nombre del banco en que reside la cuenta de cheques 

del cheque recibido. 
N°. De cuenta Numero de cuenta del cheque recibido. 

N°. De cheque Folio del cheque con el que se paga el anticipo. 
Cant. Numero de productos . 

Description Nombre del producto y anexar dibujo con 
especificaciones y firmado por el cliente. 

Costo unit. Precio por cada producto. 
Total Costo partial por tipo de producto. 

Anticipo Cantidad que se deja como anticipo. 
Por pagar Cantidad pendiente por pagar. 

Total Costo total del trabajo. 
Firma autorizada Firma de autorizacion del jefe de ventas o del gerente. 
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DM 
ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 

FACTURA 

FV02 

Ruben Pabello Olmos 
Av. R Murillo Vidal #11-B Xalapa, Ver. 
R F C PAOR-580920-6B6 

FOLIO . 

NOMBRE: R F C . 
DIRECCION: 
TELEFONO: FECHA: 

FORMA DE PAGO CENTRO BANCARIO N° CUENTA CHEQUE 
E f e c t i v o C h e q u e I 

CANT. DESCRtPCtON : COSTO UNIT. TOTAL 

Firma autorizada 

SUBTOTAL 
I.V.A. i 

I TOTAL 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Factura. 

Clave FV02 
Objetivo Anotar los datos del cliente y la firma de la persona 

encargada de las ventas, con la finalidad, de registrar las 
ventas realizadas. 

Procedimiento que la usa ventas (PAA/E/01). 
Medio de llenado Letra de molde o a maquina. 

Frecuencia de elaboration Cada vez que se realice una venta y se requiera factura. 
Restricciones Sera anulada la factura si se encuentra incompleta o si 

carece de la firma de autorizacion. 
Requisitado por El jefe de ventas. 

N°. de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al cliente y la copia se la queda 

el jefe de ventas para su registro. 
En donde dice Se anotara 

Folio El numero consecutivo de control asignado a cada 
operation realizada. 

Fecha El dia, mes y ano correspondiente a la feche del llenado 
de la factura. 

Nombre El nombre del cliente o empresa que adquiere el 
producto. 

Direction Domicilio del cliente o empresa. 
Telefono El numero telefonico del cliente o empresa. 

R F C . El registro federal de causantes del cliente o empresa a 
la cual se va a expedir la factura. 

Tipo de envio La forma en la cual va (n) a ser entregado(s) el (los) 
producto(s). 

Forma de pago Efectivo o cheque. 
Centro bancario Nombre del banco en que reside la cuenta de cheques 

del cheque recibido. 
N° De cuenta Numero de cuenta del cheque recibido. 

N°. De cheque Folio del cheque con el que se paga el (los) producto(s). 
Cant. Numero o cantidad de productos vendidos 

Description Nombre del producto y detalles correspondientes. 
Costo unit. Precio por cada producto. 

Total Costo partial por tipo de producto. 
Subtotal Costo partial por todos los productos. 

I.v.a. Impuesto aplicado a subtotales. 
Total Costo total incluido el impuesto. 

Firma autorizada Firma de autorizacion del gerente o del jefe de ventas 
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DM 
ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 

RELACI6N DE CLIENTES 

FV03 

Ruben Pabello Olmos 
Av. R. Murillo Vidal #11 -B Xalapa, Ver. 
R F C. PAQR-580920-6B6 

N". CTE. NOM8RE R.F.C. DIRECCION TEL. FECHA 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Relacion de clientes. 

Clave FV03 
Objetivo Llevar un registro de los clientes de la empresa. 

Procedimiento que la usa Ventas (PAA/E/01). 
Medio de llenado Letra de molde o a maquina. 

Frecuencia de elaboration Cada vez que se consiga un nuevo cliente. 
Restricciones Sera anulada la relacion sino cuenta con los principales 

datos de los clientes. 
Requisitado por El jefe de ventas. 

N° de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al gerente y la copia se la queda 

el jefe de ventas. 
En donde dice se anotara 

N°. Cliente El numero progresivo de la persona o empresa que 
adquiere producto(s). 

Nombre Nombre de la persona o empresa que adquiere 
producto(s). 

R F C . Registro federal de causantes utilizado para la 
facturacion. 

Direction Domicilio de la persona o empresa adquiriente de 
producto(s). 

Tel. Numero telefonico de la persona o empresa. 
Fecha Fecha de adquisicion. 
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PRESUPUESTACION 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORAClON 
PA/P/01 Presupuestaci6n Administracibn 30/08/97 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Presupuesto. 

Clave FV04 
Objetivo Anotar los pedidos de los clientes para presupuestacion. 

Procedimiento que la usa Presupuestacion (PA/P/01). 
Medio de llenado Letra de molde 

Frecuencia de elaboracion Cada vez que un cliente solicite que se le proporcione un 
presupuesto. 

Restricciones Sera anulado el formato si se encuentra incompleto o si 
carece de la firma de autorizacion. 

Requisitado por El jefe de ventas. 
N° de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al cliente y la copia se la queda 

el jefe de ventas. 
Donde dice Se anotara 

N° El numero de presupuesto elaborado. 
Nombre Nombre del solicitante del presupuesto. 

Direccion Direccion del solicitante. 
Telefono Numero telefonico del solicitante del presupuesto. 

Fecha Fecha de elaboracion del presupuesto. 
N° Orden Numero asignado de orden de trabajo si el cliente acepta 

la elaboracion del trabajo. 
F. Entrega Fecha de entrega del trabajo. 

Lugar Lugar donde se realizara el trabajo. Puede ser en fabrica 
o a domicilio. 

Mueble El nombre del mueble deseado. 
Madera Tipo de madera elegida para la elaboracion de (los) 

mueble(s). 
Estilo Anotar el estilo deseado, rustico, provenzal. etc., o el 

numero de catalogo elegido. 
Acabado Tipo de acabado deseado en el mueble: 

laqueado, pintado, poliester, etc. 
Cantidad Numero de muebles deseados. 

Costo Costo parcial del (los) mueble(s). 
Total Costo total del (los) mueble(s). 

Firma autorizada Firma de autorizacion del jefe de ventas o del gerente. 
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COMPRAS 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACIDN 
PA/C/01 Compras Administracibn 30/08/97 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PA/C/01 Administracibn Compras 

1. El jefe de produccion verifica si en el almacen existe el material necesario para 
producir. 

2. Si se requiere material el jefe de produccion llena la forma FP02 de requisition 
de materiales. 

3. Una vez llena la forma se la entrega al jefe de compras. 

4. El jefe de compras cotiza al menos con 3 proveedores y anexa cotizaciones. 

5. Selecciona proveedor y envia la forma al gerente para autorizacion. 

6. Si el gerente autoriza devuelve la forma al jefe de compras, si no la devuelve 
termina el procedimiento. 

7. El jefe de compras compra el producto. 

8. El jefe de produccion recibe el material y verifica contra el pedido. 

9. Envia factura al jefe de compras. 

10.El jefe de compras recibe la factura, paga y registra la transaction. 

11 .El jefe de compras entrega factura al gerente. 

12.El gerente archiva factura en el expediente de egresos de la empresa y a 
principios de cada mes lo envia al despacho contable que atiende a la 
empresa. 
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DM 
ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 

REQUISICI6N DE MATERIALES 

FP02 

N°. : _ 
AREA : FECHA RESPONSABLE : 

ARTICULO CANT. PRESENT. MARCA USO ORDEN DE 
TRABAJO 

TOTALES 

Firma autorizada 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Control de almacen. 

Clave FP03 
Objetivo Llevar un control del almacen. 

Procedimiento que la usa Reception de material (PA/R/01) 
Medio de llenado Letra de molde. 

Frecuencia de elaboracion Cada vez que entre o saiga material del almacen. 
Restricciones Sera anulado el control de almacen si se encuentra 

incompleto o mal llenado. 
Requisitado por El jefe de produccion. 

N°. de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al gerente y la copia se la queda 

el jefe de produccion. 
En donde dice Se anotara 

N° El numero de control de almacen. 
Articulo El articulo de que se trata. 

Clave del articulo El numero de clave del articulo. 
Unidad Unidad de medida del articulo; kilos, cajas, botellas. etc. 

Casillero Numero de casillero en donde se encuentra el articulo. 
Actividad El nombre de cada una de las actividades necesarias 

para la elaboracion del (los) producto(s). 
Limites revisados en Fecha de revision de existencias maximas y minimas. 

Fecha Fecha de entrada o salida de los articulos. 
Fac. N° Numero de factura de los articulos adquiridos. 
Entrada Numero de articulos que ingresan al almacen. 

Salida Numero de articulos que salen del almacen. 
Exist. Existencia del articulo en el almacen. 

Orden N°. El numero de la orden de trabajo para la que son los 
articulos que entran o salen del almacen. 

Unit. Costo unitario del articulo. 
Med. Costo promedio del articulo. 
Debe Valor en pesos de los articulos que ingresan al almacen. 

Haber Valor en pesos de los articulos que salen del almacen. 
Saldo Valor en pesos del saldo de almacen despues de las 

entradas o las salidas de articulos. 
Firma autorizada Firma de autorizacion del jefe de produccion o del 

gerente. 
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ELABORACION DE N6MINA 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA : . FECHA DE ELABORACION 
PA/N/01 Elaboraci6n de n6mina Administraci6n 30/08/97 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PA/N/01 Administraci6n Elaboracion de nomina 

1. El gerente verifica la lista de asistencia y elabora la nomina con los dfas 
trabajados de todos los empleados, sumando las hrs. extras y descontando las 
faltas que correspondan y que no esten justificadas. 

2. Totaliza el documento con los datos (FG01). 

3. Realiza el pago. 

4. Se actualiza el libro de movimientos. 

5. Se archiva la nomina con todos las firmas de los trabajadores. 
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DM 
Ruben Pabello Olmos 
Av. R. Murillo Vidal #11-B Xalapa, Ver. 
R F C. PAOR-580920-6B6 

FG01 

ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 
N6MINA 

De: 

Correspondiente: 
Del: 
Al: 

De:19 

N* de 
personal 

Nombre del trabajador n. F,C. Satario 
diarlo 

Diss 
tnbatetfos 

Imports 
semarwl 

Cridltoat 
saJarto 

Pnwtactooes Total IM8S ISPT Qtroe 
deactos. 

Impotte a 
paaar 

Firma del 

Firma del gerente 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Nomina. 

Clave FG01 
Objetivo Anotar los datos del personal, horas de trabajo, salario, 

prestaciones e impuestos para el pago correcto a los 
empleados de la empresa. 

Procedimiento que la usa Elaboracion de nomina (PA/N/01). 
Medio de llenado Letra de molde. 

Frecuencia de elaboracion Cada semana. 
Restricciones Sera anulada la nomina si se encuentra incompleta o si 

carece de la firma de autorizacion. 
Requisitado por El gerente general. 

N°. de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al despacho contable y la copia 

se la queda el gerente. 
Donde dice Se anotara 

Del El dia de inicio del periodo de pago. 
Al El dia de termino del periodo de pago. 

De El mes en curso. 
De: 19 El ano en curso. 

N°. de personal El numero de personal asignado por la administracion al 
empleado. 

Nombre del trabajador El nombre completo del trabajador. 
R.F.C. El registro federal de contribuyentes. 

Salario diario El salario diario del empleado dependiendo de la 
actividad que desarrolla. 

Dias trabajados Los dfas laborados en la semana. 
Credito al saiario El credito al salario. 

Prestaciones Las prestaciones o ayudas de la empresa. 
Total El total del salario mas las prestaciones. 
IMSS El impuesto del seguro social. 
ISPT El impuesto al trabajo. 

Otros descuentos Otros descuentos, por prestamos, etc. 
Importe a pagar El neto a pagar al trabajador. 

Firma del trabajador La firma del trabajador. 
Firma del gerente La firma de autorizacion del gerente. 
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PROCESO DE PRODUCCION 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACiON 
PP/PR/01 Proceso de produccibn Produccibn 30/08/97 

Trabajadores de produccibn 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/PR/01 Produccibn Proceso de produccion 

1. El jefe de produccion llena el reporte de produccion (FP01). 

2. Se corta la madera en la sierra. 

3. Se cantean tablas y tablones. 

4. Se pulen las tablas y tablones. 

5. Se procede a lijar las tablas y tablones. 

6. Se aplica sellador a las piezas anteriormente lijadas. 

7. Se asienta la superficie anteriormente sellada. 

8. Se engruesa la superficie de las piezas con laca. 

9. Se procede a armar la pieza en produccion. 

10.El jefe de produccion informa al gerente cuando finaliza el trabajo y le hace 
entrega del reporte de produccion. 
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ACABADOS Y DISENOS EN MADERA 

DM REPORTE DE PRODUCCION 

N°. 

ORD. DE TRABAJO FECHA RECEPCtON FECHA IN1CIO FECHA TERMINO 

ACTIVfDAO 
TRAB. 

DlAS COSTO 
M.CK : 

MATERIAL N*. ART, CANT. COSTO 
MAT. 

TOTAL 

TOTAL ORDEN 

Firma autor izada 
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NSTRUCTIVO DE LLENADO 
Nombre del formato Reporte de produccion. 

Clave FP01 
Objetivo Llevar un control de la produccion, costos y del 

desempeno del personal. 
Procedimiento que la usa Proceso de produccion (PP/PR/01). 

Medio de llenado Letra de molde. 
Frecuencia de elaboracion Cada vez que se inicie la produccion. 

Restricciones Sera anulado el reporte si se encuentra incompleto o si 
carece de la firma de autorizacion. 

Requisitado por El jefe de produccion. 
N°. de copias Original y una copia. 
Destino y uso La original se le entrega al gerente y la copia se la queda 

el jefe de produccion. 
En donde dice Se anotard 

N° El numero de reporte del area de produccion. 
N°. De orden El numero de orden de trabajo con el que se recibieron 

todas las especificaciones para la elaboracion del 
producto. 

Fecha de recepcion La fecha de recepcion de la orden de trabajo. 
Fecha de inicio Fecha con que se inicia la elaboracion del producto. 

Fecha de termino Fecha de termination del producto. 
Actividad El nombre de cada una de las actividades necesarias 

para la elaboracion del (los) producto(s). 
N° de trab. Numero de trabajadores utilizados para realizar la 

actividad. 
Dias Numero de dias requeridos para realizar la tarea. 

Costo m. 0. Costo de la mano de obra para realizar la actividad. 
Material Nombre del material utilizado para realizar la actividad. 
N° Art. El numero de control de almacen del articulo. 

Cant. Cantidad utilizada de material para la actividad. 
Costo mat. Costo de los materiales utilizados para la actividad. 

Total Costo partial de mano de obra y materiales de la 
actividad. 

Total orden Costo total de todas las actividades requeridas para 
realizar el (los) producto(s). 

Firma autorizada Firma de autorizacion del jefe de produccion o del 
gerente. 
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CORTE EN LA SIERRA 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/C/01 Corte en la sierra Produccibn 30/08/97 

Operario 

preparar s ierra 
d e cor te , p r e v i o 

a j u s t e de m e d i d a 

se e n c i e n d e la 
m a q u i n a 

se c o l o c a la 
p i e z a a cortar 

se a l i n e a c o n la 
gui'a de cor te 

se r e a l i z a el 
cor te 

i 
f in 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/C/01 Producci6n Corte en la sierra 

1. Se prepara la sierra para realizar el corte, ajustando el largo o ancho del corte. 

2. Se enciende el motor. 

3. Se coloca la pieza que va a ser cortada. 

4. Se alinea con la gufa la pieza que va a ser cortada. 

5. Se realiza el corte, deslizando la tabla o tablon, de manera constante. y no muy 
rapido. 

6. Se termina de marcar el corte y se apaga la maquina. 
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CANTEADO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/CA/01 Canteado Produccibn 30/08/97 

Operario 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/CA/01 Producci6n Canteado de tablas y tablones 

1. Se monta la tabla o tablon en el tomillo del banco colocandola en position 
horizontal. 

2. Con un cepillo del numero 7 se recorre el canto para rebajar los bordes. 

3. Se revisa visualmente y con escuadra la superficie del canto. 

4. Se repite todo el procedimiento hasta que el canto queda derecho. 

5. Debe realizarse esta misma operacion con la otra cara de la tabla o tablon. 
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PULIDO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/PU/01 Pulido Produccibn 30/08/97 

Operario 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/PU/01 Produccidn Pulido de tablas y tablones 

1. Se monta la tabla o tablon sobre la cubierta del banco en posicion horizontal, 
colocandole una traba para que la pieza de madera no se deslice. 

2. Con un cepillo del numero 6 o 5 se recorre la cara del tablon o tabla hasta que 
quede lisa. 

3. Se revisa visualmente y con escuadra si la superficie esta derecha. 

4. Por ultimo se pule con un cepillo del numero tres recorriendo toda la superficie de la 
cara de la tabla. 

5. Se realiza el mismo procedimiento con la otra cara de la pieza. 
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LIJADO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/L/01 Lijado Produccidn 30/08/97 

Ayudante 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/L/01 Producci6n Lijado 

1. Se colocan las piezas que se van a lijar sobre el banco. 

2. Se resanan imperfecciones. 

3. Se toma un pedazo de lija gruesa del numero 60. 

4. Se puede a lijar cada pieza recorriendo la superficie de la madera con la lija 
haciendo una presion firme y uniforme, se debe cuidar que el lijado sea 
alineado al hilo o venta de la madera. 

5. Se resanan las imperfecciones, uniones y clavos. 

6. Se repite la operation anterior usando lija del numero 80. 

7. Se repite la operation anterior usando lija del numero 100. 
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SELLADO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACI6N 
PP/S/01 Sellado Produccidn 30/08/97 

Operario 

i n i c i o 

T 
se prepara 

c o m p r e s o r a 

: n 
se c o l o c a la p i e z a 

en p o s i c i o n 

;zn 
se l i m p i a el 

pol v o 

se e n c i e n d e la 
c o m p r e s o r a 

se roc ia o s e l l a 
la m a d e r a 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/S/01 Produccibn Sellado 

1. Se prepara la compresora, manguera, pistola y solucion de sellador. 

2. Se coloca la pieza a sellar en un banco, base o en el piso. 

3. Se limpia el polvo de la superficie. 

4. Se enciende la compresora. 

5. Se procede a rociar todas las superficies de la madera varias veces, realizando 
el sellado. 
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ASENTADO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACldN 
PP/AS/01 Asentado Producci6n 30/08/97 

Operario 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/AS/01 Produccibn Asentado 

1. Se coloca en position la pieza que se procede a asentar. 

2. Se toma un pedazo de lija de agua del N°. 220. 

3. Se lija la superficie sellada, en forma suave y uniforme. 

4. Se revisa que toda la superficie se haya lijado o asentado. 

5. De no estar perfectamente asentada la superficie de la madera se repite la 
operacion. 



Acabados y Disefios en Madera 
Av. R. Mur i l lo V ida l # 11-B Xa lapa , Ver. 

M a n u a l de P r o c e d i m i e n t o s 

ENGROSADO 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/E/01 Engrosado Produccibn 30/08/97 

Ayudante 

in i c io 

se c o l o c a en p o s i c i o n 
la p i eza 

sc hacc una m u f t e c a 
d e a i g o d o n 

se i m p r e g n a 
la muf teca 

c o n laca 

se recorre la 
s u p e r f i c i e 

e n g r o s a n d o 

se repite la 
o p e r a c i o n 

varias v e c e s 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/E/01 Produccibn Engrosado 

1. Se coloca en position la pieza. 

2. Se prepara una muneca de algodon. 

3. Se impregna la muneca con laca. 

4. Se recorre la superficie, aplicando material uniformemente provocando que la 
tapa del acabado se engruese. 

5. Se repite la operation varias veces. 

6. Se revisa la superficie para ver si esta uniforme. 
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A R M A D O 

CLAVE PROCEDIMIENTO AREA FECHA DE ELABORACION 
PP/A/01 Armado Produccion 30/08/97 

Oficial de taller 

i n i c i o 

s e p r e p a r a 
t o d o el 

m a t e r i a l s o b r e 
el b a n c o 

se p o n e 
p e g a m e n t o 

i 

se u n e n p i e z a s 

se c l a v a 

se c o l o c a n 
p r e n s a s y 
s a r g e n t o s 
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DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO 

CLAVE AREA PROCEDIMIENTO 
PP/A/01 Producci6n Armado 

1. Se coloca todo el material que se va a utilizar sobre el banco. 

2. Se pone pegamento a los puntos que lo requieran. 

3. Se unen dos piezas. 

4. Si es necesario se clavan. 

5. Se coloca prensas y sargentos a los lugares que requieran presion. 

6. Se repite la operation con todas las piezas que intervengan en el armado del 
articulo que se trabaja. 

7. Se deja secar y se espera unos minutos. 

8. Se retiran las prensas y sargentos. 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que el manual de procedimientos proviene al igua! que el manual de 
organizacion de la ingeniena de trabajo y el analisis de los procesos y los 
procedimientos, se recomienda que se revise por lo menos cada ano para evitar 
que se vuelva obsoleto conforme la empresa crece. 

La generation de los documentos denominados manuales, no es mas que la 
formalization de un trabajo tecnico ya realizado cuyo proposito es el definir la 
estructura organizacional en cada de sus partes constitutivas, con un nivel de 
detalle mas profundo que la simple description de actividades y funciones como 
lo es el de organizacion. En este caso, el manual de sistemas y procedimientos es 
un esfuerzo mas en la busqueda de hacer mas coherente y entendible el contexto 
de la empresa, asi como de sus componentes y elementos de trabajo. 

El manual de sistemas y procedimientos, es un catalogo de instrucciones relativas 
a los diferentes procedimientos puestos en operation dentro de las empresas, y 
que puede referirse a una o a todas sus areas. Los procedimientos, son 
instrucciones relacionadas con la forma en que se desea que se ejecuten 
determinadas actividades, esencialmente repetitivas, que requieren de 
uniformidad y claridad en la ejecucion. Antes, los definimos operacionalmente 
como el conjunto de actividades y tareas dispuestas secuencialmente y en orden, 
de tal manera que permitan alcanzar, con cierto grado de facilidad los objetivos 
para los cuales fueron disenados; por ello, puede haber procedimientos de 
distinta naturaleza y finalidad, por lo cual es conveniente actualizar 
periodicamente el manual de procedimientos. 
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MANUAL DE POLITICAS 

Introduccion 

Las politicas son afirmaciones de caracter general que gufan el pensamiento 
en la toma de decisiones; son gufas de acci6n, porque encauzan el 
comportamiento individual o colectivo a la realizacidn de actividades 
especfficas. Las polfticas aclaran el contenido de los planes, senalando las 
condiciones y los Ifmites en los que se pueden mover las personas en relaci6n 
con un problema o actividad especi'fica. Resulta conveniente usar el modo 
imperativo. 

El manual de politicas se compone por los siguientes elementos: 

I. Objetivo del manual de polfticas. 
II. Cat£logo de claves. 
III.Catalogo de polfticas. 
IV.Descripcic5n de las polfticas por 3rea funcional. 
V. Recomendaciones. 

En los "Objetivos del manual de polfticas", se m e n c i o n a r a n los 
propositos con los que fue desarrollado el presente manual. 

En el "Cat£logo de claves" se detalla el significado de los componentes 
de la clave con la finalidad de una r£pida y mejor identificaci(5n de cada una 
de las polfticas. 

En la secci6n del "Cat£logo de polfticas" se listan las polfticas que se 
tienen en toda la empresa, junto a su clave de polftica correspondiente. 

En parte "Descripcidn de las polfticas por area funcional" se detalla el 
contenido de cada polftica, especificando su clave, a que departamento 
pertenece y su contenido. 

El manual de polfticas debe estar sujeto a revisiones de las cuales se 
deriven reformas. 
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I. Objet ivos del manua l de polit icas 

El presente manual tiene como propdsito principal unificar criterios de modo 
que oriente las acciones a tomar en determinada situaci6n. 

El manual de polfticas es un documento propositivo ya que sugiere la 
forma de conducirse. Este manual pretende ser un documento instructional, 
ya que informa curies son las polfticas generales de la organizacion las cuales 
rigen a toda la empresa, ademas de que las polfticas son un plan vigente que 
establece las normas generales para la toma de decisiones. 

Este manual pretende que las polfticas contenidas en 6\ contribuyan al 
logro de los objetivos generales y especfficos a fin de que todo el personal 
involucrado mantenga una actitud de acuerdo a la forma de pensar de la 
empresa. 

II. Catd logo de c laves 

El catalogo de claves tiene la finalidad de servir como gufa o referencia para la 
f£cil identificaci6n de las polfticas; debido a que se detallan los elementos que 
componen la clave. 

El criterio que se utilizd para el desarrollo de las polfticas es similar al 
utilizando en el manual de organization con la finalidad de uniformar los 
cat2logos de claves de la empresa, el cual se muestra a continuation. 

CLAVE DESCRIPCI6N 
GG La clave alfabetica designa el nivel funcional 

(Gerencia y Departamento). 
Por ejemplo: 
PG Polftica General (aplicable a toda la empresa). 
GG Gerencia General. 
DV Departamento de Ventas. 
DC Departamento de Compras. 
DP Departamento de Production. 

GG/OO Los dos primeros dfgitos despues de la diagonal, 
designan el nivel funcional. 

GG/00-00 Los dos siguientes dfgitos despues del guion 
designan las polfticas. 
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III. Catalogo de politicas 

En el presente catalogo de polfticas se listan las polfticas generales y las 
politicas que existen en cada departamento. 

El siguiente listado pretende servir como una referencia r^pida para su 
consulta. 

Generales 

CLAVE NOMBRE DE LA POLITICA 
PG/01-01 Capacitaci6n 
PG/01-02 Asistencia y faltas 
PG/01-03 Identification, equipo de seguridad y uso de uniforme 
PG/01-04 Permisos 
PG/01 -05 Sueldos 
PG/01-06 Prestaciones 
PG/01-07 PrSstamos 
PG/01-08 Distribution de utilidades 
PG/01-09 Pago de ndminas 
PG/01-10 Bebidas alcohdlicas y narcdticos 
PG/01-11 Comportamiento personal 
PG/01 -1 2 Faltantes de material 

Departamento de Producci6n 

CLAVE NOMBRE DE LA POLITICA 
DP/02-01 Calidad del producto 
DP/02-02 Conocimiento del producto 
DP/02-03 Capacitacibn de procesos 
DP/02-04 Salida de los productos 
DP/02-05 Uso del taller 
DP/02-06 Comportamiento en el taller 
DP/02-07 Acceso a las instalaciones 
DP/02-08 Uso y almacenamiento de materiales 
DP/02-09 Uso del almac6n 
DP/02-10 Uso de materiales 
DP/02-11 Tiempo de entrega 
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Departamento de Ventas 

CLAVE NOMBRE DE LA POLITICA 
DV/03-01 Autorizaci6n de cr6ditos 
DV/03-02 Capacitaci6n a vendedores 
DV/03-03 Autorizaci6n de otras ventas 
DV/03-04 Negociaciones 
DV/03-05 Descuentos y rebajas 
DV/03-06 Comercializacidn de productos 
DV/03-07 Precios 
DV/03-08 Manejo de ventas 
DV/03-09 Publicidad 
DV/03-10 Promociones 
DV/03-11 Manejo de ingresos 
DV/03-1 2 Margen de utilidad 
DV/03-1 3 Presupuestos gratuitos 

Departamento de Compras 

CLAVE NOMBRE DE A POLITICA 
DC/04-01 Inversiones financieras 
DC/04-02 Inversiones de crecimiento 
DC/04-03 Gastos de operacitfn 
DC/04-04 Cortes de caja 
DC/04-05 Compras 
DC/04-06 Documentation de las compras 
DC/04-07 Justification de compras 
DC/04-08 Faltantes de efectivo 
DC/04-09 Gastos de viaje 
DC/04-10 Gastos y prSstamos 
DC/04-11 Cotizaciones de compras 
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IV. Description de las politicas por £rea funcional 

Polfticas generales de la empresa 

CLAVE DESCRIPCI6N DE LAS POLITICAS 
PG/01-01 Todo el personal de la organizaci6n deber£ recibir capacitacion de: 

• Atenci6n a clientes. 
• Caracterfsticas de los productos de la empresa. 

PG/01-02 Todos los empleados que est6n integrados a la n6mina de la empresa, 
deben firmar asistencia y justificar sus faltas ante la gerencia, 
mostrando incapacidad rrOdica respectiva. 

PG/01-03 Es obligaci6n de todo el personal identificarse con el gafete, utilizar el 
equipo de seguridad y portar el uniforme asignado. 

PG/01-04 Todos los permisos mayores a tres dfas deberan ser autorizados por el 
gerente y en caso de no ser justificables ser^n descontados los dfas 
faltados. 

PG/01-05 Los porcentajes de incrementos de sueldos seran determinados por la 
gerencia. 

PG/01 -06 Las prestaciones adicionales a los sueldos ser£n determinadas y 
autorizadas por la gerencia segun lo crea conveniente. 

PG/01-07 Todos los pr^stamos a los empleados serein autorizados p o r el g e r e n t e y 
no deben exceder a un mes de salario. 

PG/01-08 La distribuci6n de las utilidades se determinaran en la primera junta 
gerencial de cada ano. 

PG/01-09 Los dfas de pago de n6mina para todo el personal seran los sabados 
despues de las 12:00 horas. 

PG/01 -10 Sin excepci6n alguna queda prohibido ingerir bebidas alcoh6licas 0 
drogas en el 6rea de trabajo, asf como presentarse a trabajar bajo los 
efectos de las mismas. De hacerlo se descontara el dfa. 

PG/01-11 Todo el personal de la organizaci6n debera conducirse c o n e d u c a t i o n y 
respeto hacia los dem3s y no utilizar palabras obscenas. 

PG/01-12 Los faltantes de material ser£n cubiertos de por el responsable del area 
correspondiente. 
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Polfticas del departamento de producci6n 

CLAVE DESCRIPCI6N DE LAS POLITICAS 
DP/02-01 No se permitir£ la venta de productos que no cumplan con los 

requisitos de calidad. 

DP/02-02 Todo el personal debera conocer las caracterfsticas de los productos; a 
fin de orientar adecuadamente a los clientes. 

DP/02-03 Todo el departamento de producci<5n debera capacitarse para conocer 
el proceso de produccion, asf como el mantenimiento de la maquinaria 
y equipo. 

DP/02-04 Se prohibe la salida de productos del taller sin la autorizacion del jefe 
del departamento de producci6n o del gerente, o por quien designen en 
su ausencia. 

DP/02-05 S6I0 por acuerdo de la gerencia se le podra dar otro uso a las 
instalaciones del taller. 

DP/02-06 Queda estrictamente prohibido fumar en las instalaciones del taller. 

DP/02-07 S6I0 se permite el acceso a las instalaciones a personal autorizado y a 
visitantes con la previa autorizaci6n de jefe de produccion. 

DP/02-08 Todos los materiales existentes deberSn ser utilizados u n i c a m e n t e para 
las necesidades de la empresa. 

DP/02-09 No se podra utilizar el almacen del taller para guardar productos que no 
sean propiedad de la empresa. 

DP/02-10 S6I0 con la autorizacion del jefe de produccion o del geren te se podra 
hacer uso de los materiales del taller. 

DP/02-11 Todos los trabajos deberan ser terminados y entregados de acuerdo al 
programa de producci6n. 
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Polfticas del Departamento de Compras 

CLAVE DESCRIPCI6N DE LAS POLITICAS 
DC/04-01 Las decisiones de inversiones financieras y planes a mediano y largo 

plazo ser£n determinadas y autorizadas por la gerencia general. 

DC/04-02 Las cotizaciones para inversiones de crecimiento y desarrol lo de la 
empresa las determinar^ el jefe de compras. 

DC/04-03 Todos los gastos de operaci6n serSn autorizados por el gerente. 

DC/04-04 Se deber£n hacer cortes de caja o solicitar estados de cuenta cada vez 
que el gerente lo requiera. 

DC/04-05 Las compras mayores a quinientos pesos serSn autorizadas por el 
gerente. 

DC/04-06 Dentro de los primeros cinco dfas de cada mes se presentaran al 
gerente los documentos que amparan las compras. 

DC/04-07 Todas las compras que se realicen a nombre de la empresa deberan 
estar sustentadas ffsicamente y con todos los requisitos fiscales. 

DC/04-08 Los faltantes de efectivo ser£n cubiertos por el responsable. 

DC/04-09 Los gastos de viaje seran autorizados por el gerente general. 

DC/04-10 No se pagar£n gastos o se otorgaran prestamos que no esten 
autorizados por el gerente 

DC/04-11 Antes de realizar las compras se debe cotizar con 3 prveedores. 
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V. Recomendaciones 

Se recomienda a la administration, que el presente manual sea modificado cada 
vez que se considere necesario, asi mismo se recomienda que se revise cada ano 
con el objetivo de que se evaluen las politicas y se hagan las correcciones 
necesarias. Se debe observar que las politicas analizadas sean flexibles y que 
busquen el mejoramiento de las actividades y los procesos para que contribuyan al 
logro de los objetivos. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo presentamos una propuesta de modernizacion de la 
estructura organizacional de la empresa "Acabados y Disenos en Madera". El 
punto de partida de la propuesta fue el Analisis Organizacional practicado a la 
entidad antes mencionada. La realization de esta investigacion practica nos 
permitio, ademas de cumplir con un requisito academico, poner a prueba los 
conocimientos adquiridos durante el tiempo que estudiamos el Programa de 
Maestna en Administracion del Area de Organizacion y Sistemas que ofrece el 
Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas 
de la Universidad Veracruzana. Asf mismo, en este trabajo mostramos los 
resultados de haber aplicado algunas de las herramientas y metodologfas 
aprendidas; especialmente las que se relacionan directamente con el Diagnostico 
Organizacional o Analisis Organizacional (estructural) tambien conocido como 
Auditoria Administrativa y las tecnicas que sirven para el desarrollo de manuales 
administrativos de la empresa, en especial, el Manual de Organizacion, el Manual 
de Sistemas y Procedimientos y el Manual de Politicas de la empresa. 

Como forma de contrastacion con la realidad empresarial, en el proyecto 
presentamos una Investigacidn de Mercados basica, que permite a la 
administracion de la empresa estudiada conocer las caracterfsticas de las 
empresas con las que compite y cuales son los gustos, necesidades, preferencias 
y potencialidades de los clientes. El conocimiento del mercado nos permitio en 
este trabajo, reorientar las estructuras, procedimientos y polfticas de la empresa, 
ademas de modificar la perspectiva estrategica de la empresa. 
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ANEXOS TECNICOS 

1. Cuestionario de la entrevista con el gerente de "Acabados y Disenos en 
Madera". 

2. Guia y criterios de la evaluation de la Auditoria Administrativa. 

3. Cuestionario para compradores. 

4. Cuestionario para Productores. 
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GUFA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR 

1.-; CUANDO SE FUND6 LA EMPRESA? 
VERIFICAClON OBSERVACI6N 

2.- ;.QUI£N o QUI£NES FUNDARON LA EMPRESA? 

3.- > C6MO ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE? 

4.- ACUAL ES LA VISI6N QUE SE TIENE DE LA EMPRESA ? 

5.- ACUAL ES LA MISLBN DE LA EMPRESA? 

6.-; CUAL ES LA FILOSOFlA DE LA EMPRESA? 

7.- i C6MO CONSIDERA USTED QUE HA EVOLUCIONADO LA EMPRESA HASTA ESTE MOMENTO ? 

8.- ACUALES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA? 

9.- £ESTA ENTERADA TODA LA PLANTILLA LABORAL (OPERACIONAL , FUNCIONAL Y 
DIRECTIVA) DE LA VIS6N, LA MISlbN, LA FILOSOFlA Y LOS OBJETIVOS QUE USTED 
HA DETERMINADO PARA LA EMPRESA? 



10. I COMPARTEN ELLOS SUS ASPIRACIONES EMPRESARIALES ? 

11 - ISE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS HASTA ESTE MOMENTO? 

12-. ^EXISTE UNA PLANEACI6N PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS? 

13-. £ EXISTEN PROGRAMAS PARA LLEVAR A CABO DICHOS OBJETIVOS? 

14. I CONSIDERA USTED EL PERSONAL DE LA EMPRESA EST A CAPACITADO PARA 
PODER CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ? 

15 - IQU£ PROCEDIMIENTOS UTILIZA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS? 

16 - ILA EMPRESA CUENTA CON MANUALES PARA DESARROLLAR ESTOS 
PROCEDIMIENTOS?. 

17 - ^CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LA EMPRESA? 
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18.- iCUALES SON LOS MOTIVOS QUE PIENSA USTED OCASIONAN ESTOS PROBLEMAS? 

19. i QU£ ACCIONES SE ESTAN TOMANDO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ? 

20. i EN LA EMPRESA EXISTE ALGUN SISTEMA DE INFORMACION GENERAL ? 

Si ( ) NO ( ) (SI LA RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA N# 23) 

21. SI EXISTE, l LA INFORMACION FLUYE A TODOS LOS NIVELES ? 

SI ( ) NO ( ) 

21. EN CASO DE HABER SIDO NO EN LA ANTERIOR i NO CONSIDERA NECESARIA LA 
EXTENSION DE LA INFORMACION A TODOS LOS NIVELES ? 

SI ( ) NO ( ) 

22. EN TODO CASO i POR QLl£ LO CONSIDERA ASl ? 

23. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 20 FUE NO, J NO CONSIDERA USTED 
IMPORTANTE QUE EXISTA ? ARGUMENTS POR QUE: 

24. i LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION FORMAL DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA 
DEFINIDA ? 
SI ( ) NO ( ) 

25. EN CASO DE HABER SIDO SI LA PREGUNTA ANTERIOR 
i LA EMPRESA CUENTA CON MANUALES DE ORGANIZACION, DE 
Y PROCEDIMIENTOS Y DE POLITICAS ? 
SI ( ) NO ( ) (SI LA RESPUESTA ES NO, PASE A LA 27) 
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26 . SI LA P R E G U N T A A N T E R I O R F U E SI. i £ S T O S E S T A N A C T U A L I Z A D O S ? V E R I F I C A C I 6 N O B S E R V A C I 6 N 

SI ( ) N O ( ) ( SI L A S R E S P U E S T A S H A N S I D O P O S I T I V A S , P A S E A LA P R E G U N T A N° 29) 

27 . SI LA P R E G U N T A 25 F U E N O , i P O R Q U E R A Z 6 N N O E X I S T E N , Y Q U E I M P O R T A N C E 
T E N D R I A N P A R A U S T E D ? 

28 . E N T O N C E S i C6M0 L O G R A U S T E D Q U E EL P E R S O N A L C O O R D I N E S U S 
A C T I V I D A D E S ? 

29 . i Q U £ M E J O R A S C O N S I D E R A U S T E D Q U E S O N N E C E S A R I A S H A C E R P A R A Q U E LA 
O R G A N I Z A C I 6 N M E J O R E S U S C A R A C T E R I S T I C A S Y S U F U N C I O N A M I E N T O ? 

30 . F I N A L M E N T E , i C O N S I D E R A U S T E D Q U E EL P E R S O N A L C O N Q U E C U E N T A 
LA E M P R E S A L E P E R M I T I R A R E A L I Z A R L A S M E J O R A S S E N A L A D A S ? 

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION ENTREVISTO: ENTREVISTADO: 
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Guia de evaluacibn de la Auditoria administrativa 

El objetivo de la presente guia de auditoria, es el de establecer los lineamientos 
que uniformen el procedimiento de la evaluacion de los resultados obtenidos en la 
auditoria practicada. 

La guia contiene los criterios de evaluacion predeterminados, tablas de 
puntuacion y parametros de medicion. 

Criterios de aplicacidn 

El fundamento de la guia son los 5 elementos de la administracion: 

Planeacidn 
Organization 
Implementation 
DirecciOn 
Control 

Los cuales, a su vez, se clasifican en 21 subelementos, que se determinaron 
como resultado del analisis de las areas a auditar, mismos que son: 

Elemento I Planeacidn 
Subelemento: 

1.1 Planeacion estrategica 
1.2 Mision 
1.3 Vision 
1.4 Planes de trabajo 
1.5 Objetivos 
1.6 Polfticas 

Elemento II Organizacion 
Subelemento: 

2.1 Estructura organica y funcional 
2.2 Manual de organizacion 
2.3 Manual de procedimientos 
2.4 Manual de polfticas 

Elemento III Implementation 
Subelemento: 

3.1 Recursos humanos 
3.2 Aprovechamiento de recursos humanos 
3.3 Recursos materiales 
3.4 Recursos tecnicos 
3.5 Recursos financieros 
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Elemento IV Direction 
Subelemento: 

4.1 Delegation 
4.2 Comunicacion 
4.3 Supervision 

Elemento V Control 
Subelemento: 

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos 
5.2 Manuales de operation 
5.3 Medicion de resultados 

Despues de determinar los elementos y subelementos, se utilizo una tabla de 
puntuaciones, con una amplitud de 5 grados por subelemento y con un intervalo 
de 1 punto estandar por cada grado, los cuales integran, en su conjunto, el 100% 
de los elementos empleados para evaluar, mismos que estan representados en 
forma equitativa en un 25% por cada elemento. 

El objetivo de la tabla de puntuaciones, es el de contar con un instrumento 
que permita evaluar de manera general la situation de cada una de las areas, una 
vez que estas fueron analizadas. 

Los parametros de medicion asignados para la evaluacion final se 
presentan a continuation: 

Grado PuntuaciOn Evaluation 
I 0 Carente 
II 1 Deficiente 
III 2 Elemental 
IV 3 Adecuado 
V 4 Excelente 



Anexo 1 

ELEMENTOS A EVALUAR 

ELEMENTO I. PLANEACI6N 
SUBELEMENTO: PLANEACldN ESTRATEGICA 

En este subelemento se evalua la planeacion estrategica que define el horizonte hacia 
donde se dirige la organizacion. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 

Carencla de planeacidn estrategica: se considera que 
la unidad no cuenta con disposiciones ordenadas de 
trabajo. 

II 1 

Planeacidn estrategica deficiente: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones inadecuadas e impre-
cisas de programas carentes de objetividad practica, 
mismas que retrasan los objetivos y metas fijados. 

III 2 

Planeacidn estrategica elemental: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones minimas y con algunas 
limitaciones en su practica, lo que ocasiona problemas 
en la obtencion de los objetivos establecidos. 

IV 3 

Planeacidn estrategica adecuada: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones aceptables, objetivas y 
practicas, que establecen una unidad de trabajo conve-
niente para la obtencion de los resultados esperados. 

V 4 

Planeacidn estrategica excelente: se considera que la 
unidad cuenta con el establecimiento de metas organi-
zacionales, estrategias y politicas para lograr estas me-
tas, y desarrolla planes detallados para asegurar la im-
plantacidn de las estrategias y asi obtener los fines bus-
cados. Ademas de que se sabe que tipo de esfuerzos 
de planeacidn debe hacerse, cuando y como debe reali-
zarse, quien lo llevara a cabo, y que se hara con los 
resultados. 
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ELEMENTO I. PLANEACION 
SUBELEMENTO : PLANEACION ESTRATEGICA (MISldN) 

En este subelemento se evalua el establecimiento de la mision, para el logro de los ob-
jetivos, que define el horizonte hacia donde se dirige la empresa. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 

Carencia de misidn: se considera que la organizacion 
no cuenta con una mision o no esta definida, lo que im-
pide el desarrollo de la empresa. 

II 1 

Misi6n deflclente: se considera que la organizacion 
cuenta con una mision inadecuada, imprecisa, sin difu-
sion, desconocida por lo integrantes de la organizacion, 
lo cual retrasa los objetivos y metas fijados. 

111 2 

Misidn elemental: se considera que cuenta con una 
mision limitada y minima en su practica, aun no difundida 
plenamente, lo que ocasiona problemas y falta de com-
prension de la misma y provoca que no se logren los 
objetivos en su totalidad. 

IV 3 

Misidn adecuada: se considera que la organizacion 
cuenta con una mision definida adecuadamente, la cual 
es aceptable, objetiva y va de acuerdo a su filosofia, lo 
cual conviene y contribuye para el logro de los objetivos. 

V 4 

Misidn definida y comprendida plenamente: se consi-
dera que la organizacion cuenta con una mision bien 
definida y difundida entre todos sus miembros, lo cual da 
como resultado una empresa con cultura organizacional 
excelente y que permite cumplir con sus objetivos de 
manera mas eficiente. 
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ELEMENTO I. PLANEACI6N 
SUBELEMENTO : PLANEACldN ESTRATEGICA (VISldN) 

En este subelemento se evalua el modelo a futuro establecido como vision de lo que 
desean ser y sus estrategias para lograrlo. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 

Carencia de visidn: se considera que la empresa carece 
de una vision clara y definida, que no esta documentada 
y que impide el desarrollo de la organizacion. 

II 1 

Visidn deficiente: se considera que la organizacion no 
cuenta con una vision bien definida, lo que impide definir 
el horizonte futuro de la empresa. 

III 2 

Visidn elemental: se considera que cuenta con una vi-
sion limitada, desconocida por la mayona de sus inte-
grantes, solo la conoce la alta direction, su falta de com-
prension y difusion provoca problemas e impide el alcan-
ce de sus objetivos. 

IV 3 

Visidn adecuada: se considera que la organizacion 
cuenta con una vision aceptable objetiva y practica, aun 
no totalmente difundida, pero que establece una unidad 
de trabajo conveniente para la obtencion de los resulta-
dos esperados. 

V 4 

Visidn excelente: se considera que la organizacion 
cuenta con una vision bien establecida, difundida en for-
ma clara, dando como resultado que las actividades de la 
organizacion se lleven a cabo perfectamente y sea base 
fundamental y motivadora para el logro de los resultados 
que se pretenden lograr. 
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ELEMENTO I. PLANEACION 
SUBELEMENTO: PLANES DE TRABAJO 

En este subelemento se evaluan las disposiciones ordenadas para trabajar en equipo, 
en cuanto a la action de cumplir con los planes de trabajo fijados. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DE GRADO 

1 0 

Carencia de planes de trabajo: se considers que la 
unidad no cuenta con disposiciones ordenadas de tra-
bajo, lo que impide el alcance de ios objetivos. 

II 1 

Planes de trabajo deflclentes: se considers que la 
unidad cuenta con disposiciones inadecuadas e im-
precisas, carentes de objetividad practica, mismas que 
retrasan ios objetivos y metas fijados. 

III 2 

Planes de trabajo elementales: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones rmnimas y con algu-
nas limitaciones en su practica, lo que ocasiona pro-
blemas en la obtencion de los objetivos establecidos. 

IV 3 

Planes de trabajo adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones aceptables, objetivas 
y practicas, que establecen una unidad de trabajo 
conveniente para la obtencion de los resultados espe-
rados. 

V 4 

Planes de trabajo excelentes: se considera que la 
unidad cuenta con el establecimiento de prioridades, 
secuencias y sincronizacion de actividades en forma 
exceptional, para el logro de los resultados que se 
esperan obtener. 
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ELEMENTO I . PLANEACI6N 
SUBELEMENTO: OBJETIVOS 

En este subelemento se evalua el establecimiento de objetivos a corto, mediano y largo 
plazo con que cuenta la unidad para la determinacion de resultados. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencla de objetivos: se considera que la unidad no cuenta 
con la fijacion de objetivos de ninguna clase que permitan 
conocer a donde se pretende llegar. 

II 1 
Existencia de objetivos deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos incongruentes a los planes y 
programas fijados. 

III 2 
Existencia de objetivos elementales: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos basicos a los planes y programas 
establecidos en forma necesaria no siempre claros y enten-
dibles. 

IV 3 
Existencia de objetivos adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos a corto y mediano plazo con-
gruentes a los planes y programas fijados. Y que son explici-
tos claros y entendibles. 

V 4 
Existencia de objetivos superiores: se considera que la 
unidad cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo 
congruentes a los planes y programas fijados. Y que, ademas 
de su claridad y facilidad de comprension; permiten evaluarlos 
eficientemente. 
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ELEMENTO I . PLANEACI6N 
SUBELEMENTO: POLfTICAS 

Este elemento evalua las polfticas previamente establecidas para el logro de los objeti-
vos estipulados en los programas, comprobar y determinar el porcentaje de funcionali-
dad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO 

1 0 
Carencia de politicas: se considera la inexistencia de nor-
mas o guias de action generales, establecidas por la unidad 
para el logro de sus objetivos. 

II 1 
Existencia de politicas minimas: se considera que la unidad 
cuenta con lineamientos generales establecidos en forma 
escasa para la obtencion de sus objetivos, se encuentran en 
un nivel del 25% de funcionalidad. 

III 2 
Existencia de politicas necesarias: se considera que la uni-
dad cuenta con lineamientos generales establecidos en for-
ma elemental para el alcance de sus objetivos, se encuen-
tran en un nivel del 50% de funcionalidad. 

IV 3 
Existencia de politicas adecuadas: se considera que la uni-
dad cuenta con lineamientos gubemamentales establecidos 
en forma aceptable para el logro de sus objetivos, se encuen-
tran en un nivel del 55% de funcionalidad. 

V 4 
Existencia de politicas excelentes: considera que la unidad 
cuenta con lineamientos generales establecidos en forma 
exceptional para la obtencion de sus objetivos y que permiten 
alcanzar un nivel del 100% de funcionalidad. 
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ELEMENTO II. ORGANIZACI6N 
SUBELEMENTO: ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCION AL 

En este subelemento se evalua el sistema de organizacion de la unidad, asi como la 
forma que se consideran las jerarqufas, funciones, obligaciones y responsabilidades que 
se requieren para su mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes y pro-
gramas de trabajo establecidos. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 

Carencia de estructura organic a y funcion al: se considera 
que la unidad no cuenta con la representation grafica de la 
estructura organica y funcional lo que limita al personal en la 
comprension del alcance de los planes y programas de traba-
jos fijados. 

II 1 

Estructura orgdnica y funcional deficiente: se considera 
que la unidad cuenta con la representation grafica de la es-
tructura organica y funcional en forma inadecuada e impreti-
sa, que perjudica al personal y retrasa los planes y programas 
de trabajo establecidos. 

III 2 
Estructura orginica y funcional elemental: se considera 
que la unidad cuenta con la representation grafica de la es-
tructura organica y funcional minima, con explicaciones insu-
ficientes. 

IV 3 

Estructura organica y funcional adecuada: se considera 
que la unidad cuenta con la representation grafica de la es-
tructura organica y funcional descritas en forma aceptable, lo 
que permite la ubicacion del personal y la obtencion de los 
planes y programas de trabajo establecidos. 

V 4 

Estructura orgdnica y funcional excelente: se considera 
que la unidad cuenta con la representation grafica de la es-
tructura organica y funcional descrita en forma exceptional, lo 
que establece la ubicacion del personal y define, con exacti-
tud los niveles de autoridad y responsabilidad, obteniendo su 
maxima eficiencia y eficacia en el logro de los planes y pro-
gramas de trabajo fijados. 
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ELEMENTO II. ORGANIZACldN 
SUBELEMENTO: MANUAL DE ORGANIZACldN. 

En este subelemento se evalua la vigencia del manual de organizacion contra el funcio-
namiento real de la unidad u organismo; o bien, si su contenido comprende objetivos, 
politicas, estructura organica, organigrama funcional y funciones especfficas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencia de manual de organizacidn: se considera que la 
unidad no cuenta con un documento en el cual se establezca 
la estructura y el contenido de los puestos de la organizacion. 

II 1 
Exlstencia de manual de organizacidn deficiente: se con-
sidera que la unidad cuenta con un manual de organizacion 
obsoleto e infuncional, que no obedece al funcionamiento real 
de la unidad. 

III 2 

Existencia del manual de organizacidn elemental: se con-
sidera que la unidad cuenta con un manual de organizacion 
unico para toda la unidad u organismo, pero incompleto. Solo 
consideran algunos puntos de su contenido y bien puede ser 
que considere funciones generales o funciones especfficas, 
pero adolezca de organigrama u objetivos, etc. 

IV 3 

Existencia de manual de organizacidn adecuado: se con-
sidera que la unidad cuenta con manual de organizacion uni-
co pero completo, que funciona acorde a su desarrollo opera-
tivo y se ajusta a las caracterfsticas de la estructura organica. 

V 4 

Existencia de manual de organizacidn actualizado: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de organiza-
cion por cada departamento, que funciona acorde al desarro-
llo de las actividades corporativas y define con claridad los 
elementos tecnicos, las relaciones de autoridad, responsabili-
dad, niveles de coordination y normas de actuation. 
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ELEMENTO II. ORGANIZACldN 
SUBELEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

En este subelemento se evalua la vigencia del manual de procedimientos contra el fun-
cionamiento real de la unidad u organismo. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO 

1 0 
Carencia de manual de procedimientos: se considera que 
la unidad no cuenta con un documento en el cual se esta-
blezca la estructura y el contenido de los procedimientos de la 
organizacion. 

II 1 
Existencia de manual de procedimientos deficiente: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de procedi-
mientos obsoleto e infuncional, que no obedece al funciona-
miento real de la unidad. 

III 2 

Existencia del manual de procedimientos elemental: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de procedi-
mientos incompleto. Solo consideran algunos puntos de su 
contenido y bien puede ser que considere unicamente funcio-
nes generales o funciones especfficas. 

IV 3 

Existencia de manual de procedimientos adecuado: se 
considera que la unidad cuenta con manual de procedimien-
tos unico pero completo, que funciona acorde a su desarrollo 
operativo y se ajusta a las caracteristicas de la estructura or-
ganica. 

V 4 

Existencia de manual de procedimientos actualizado: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de procedi-
mientos por cada departamento, que funciona acorde al desa-
rrollo de las actividades corporativas y define con claridad los 
elementos tecnicos, las relaciones de autoridad, responsabili-
dad y niveles de coordination. 
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ELEMENTO II. ORGANIZACI6N 
SUBELEMENTO: MANUAL DE POLITICAS. 

En este subelemento se evalua la vigencia del manual de politicas contra el funciona-
miento real de la unidad u organismo. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencia de manual de politicas: se considera que la uni-
dad no cuenta con un documento en el cual se establezcan 
las politicas de la empresa. 

II 1 
Existencia de manual de politicas deficiente: se considera 
que la unidad cuenta con un manual de politicas obsoleto e 
infuncional, que no obedece al funcionamiento real de la uni-
dad. 

III 2 

Existencia del manual de politicas elemental: se considera 
que la unidad cuenta con un manual de politicas unico para 
toda la unidad u organismo, pero incompleto. Solo consideran 
algunos puntos importantes de su contenido. 

IV 3 

Existencia de manual de politicas adecuado: se considera 
que la unidad cuenta con manual de politicas, que funciona 
acorde a su desarrollo operativo y se ajusta a las caracteristi-
cas de la estructura organica. 

V 4 

Existencia de manual de politicas actualizado: se conside-
ra que la unidad cuenta con un manual de politicas por cada 
departamento, que funciona acorde al desarrollo de las activi-
dades corporativas y define con claridad los elementos admi-
nistrativos y normas de actuation. 
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ELEMENTO III. IMPLEMENTACldN 
SUBELEMENTO: RECURSOS HUMANOS 

En este subelemento se evaluan las tecnicas de recursos humanos de que dispone la 
unidad, considerando la selection del personal, la capacitacion, el desarrollo, la califica-
cion de la actuation, el registro del personal, los planes de incentivos y de sueldos y sa-
larios. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencia de tecnicas de recursos humanos: no aplica pro-
cedimientos tecnicos para desarrollar el proceso de imple-
mentation. 

II 1 
Deficiente administracidn de recursos humanos: aplica 
deficientemente solo algunos procedimientos tecnicos en la 
implementation (reclutar, seleccionar, capacitar). 

III 2 
Elemental administracidn de recursos humanos: aplica 
solamente los procedimientos tecnicos necesarios en el pro-
ceso de implementation: (reclutar, seleccionar, capacitar, 
desarrollar). 

IV 3 
Adecuada administracidn de recursos humanos: aplica 
adecuadamente los procedimientos tecnicos en el proceso de 
implementation: (reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, 
capacitar, induction, sistemas de sueldos y salarios, sistemas 
de administracion). 

V 4 
Optima administracidn de recursos humanos: aplicacion 
de los procedimientos tecnicos de manera optima en el pro-
ceso de implementation: (reclutar, seleccionar, capacitar, de-
sarrollar, capacitar, induction, sistemas de sueldos y salarios, 
sistemas de administracion, sistemas de politicas y sistemas 
de planeacion). 
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ELEMENTO III. IMPLEMENTACldN 
SUBELEMENTO: RECURSOS MA TERIALES 

En este subelemento se evalua la utilization y rationalization de los recursos materiales 
de que dispone la entidad, como son los insumos necesarios para la produccion. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencia de formas de uso y control de los recursos ma-
teriales: no se aplican procedimientos tecnicos en la asigna-
cion de recursos materiales, situacion que impide el aprove-
chamiento adecuado de los mismos. 

II 1 
Administracidn de recursos materiales deficiente: aplica 
deficientemente solo algunos procedimientos tecnicos para la 
asignacion de recursos materiales. 

III 2 
Administracidn de recursos materiales elemental: aplica 
solo procedimientos basicos tecnicos necesarios para la asig-
nacion de recursos materiales. 

IV 3 
Administracidn de recursos materiales adecuada: aplica 
adecuadamente los procedimientos tecnicos existentes 
(instalaciones mobiliario equipo papeleria, sistemas de co-
municacion, listas y guia de precios, vehiculos, carpetas de 
trabajo) sin exceder en el perfeccionamiento de los mismos. 

V 4 
Administracidn de recursos materiales optima: aplicacion, 
de los procedimientos tecnicos de manera optima en la asig-
nacion de los recursos materiales (instalaciones mobiliario 
equipo papeleria, sistemas de comunicacion, listas y guia de 
precios, vehiculos, carpetas de trabajo, carpetas de clientes, 
carpetas de proveedores) promoviendo reformas y mejoras 
periodicas. 
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ELEMENTO III. IMPLEMENTACI6N 
SUBELEMENTO: RECURSOS TECNICOS 

En este subelemento se evalua la utilization de los recursos tecnicos de que dispone la 
entidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 
Carencia de formas de uso y control de los recursos tec-
nicos: no se aplica un procedimiento tecnico para establecer 
recursos, asignar las tecnicas y tecnologia necesaria para las 
areas de trabajo. 

II 1 
Administracidn de recursos tecnicos deficiente: se aplican 
deficientemente algunos recursos tecnicos, tales como. ma-
nuales tecnicos, manuales de operaciones, etc., pero poco 
practicos. 

III 2 
Administracidn de recursos tecnicos elemental: se aplican 
los recursos necesarios, tales como: manuales tecnicos, ma-
nuales de operaciones, etc., sistemas de comunicacion, tele-
fonia, internet, fax-modem, hardware, software e instalaciones 
tecnicamente adecuadas para el equipo, cumpliendo solo con 
lo estrictamente necesario. 

IV 3 
Administracidn de recursos tecnicos adecuada: se aplican 
con un gran nivel de eficiencia los recursos necesarios de 
manera adecuada, tales como: manuales tecnicos, manuales 
de operaciones, etc., sistemas de comunicacion, telefonia, 
internet, fax-modem, hardware, software e instalaciones tec-
nicamente adecuadas para el equipo. 

V 4 
Administracidn dptima de recursos tecnicos: se aplican 
los recursos disponibles, tales como: manuales tecnicos, ma-
nuales de operaciones, etc., sistemas de comunicacion, tele-
fonia, internet, fax-modem, hardware, software, instalaciones 
tecnicamente adecuadas para el equipo, sistemas de infor-
mation, tecnicos e implantation de equipos previendo el cre-
cimiento y el desarrollo de la organizacion. 
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ELEMENTO III. IMPLEMENTACI6N 
SUBELEMENTO: RECURSOS FINANCIEROS 

En este subelemento se evalua la utilization y aplicacion de los recursos financieros de 
que dispone la entidad. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO 

1 0 
Carencia de formas de uso y control de los recursos fi-
nancleross: no se aplican ningun procedimiento tecnico para 
la detection de necesidades financieras y la aplicacion de 
recursos. 

II 1 
Administracidn de recursos financieros deficiente: a plica 
solo los algunos procedimientos tecnicos para determinar el 
manejo financiero de la empresa. 

III 2 
Administracidn de recursos financieros elemental: aplica 
solo los necesarios para la detection y presupuestacion de 
todas las areas, manejo de los presupuestos y control de los 
mismos. 

IV 3 
Administracidn de recursos financieros adecuada: aplica-
cion de los procedimientos tecnicos adecuados para la de-
tection y manejo del sistema financiero de la empresa 
(sistemas de contabilidad, de presupuestacion general y de 
control interno) que facilita el control de los mismos. 

V 4 
Administracidn de recursos financieros dptima: aplicacion 
de procedimientos tecnicos optimos para la detection y mane-
jo del sistema financiero de la empresa ( sistemas de contabi-
lidad, sistemas de presupuestos generales, sistemas de con-
trol intemo, y sistemas de planeacidn y control de utilidades); 
dentro de un entomo de planeacion estrategica y de adminis-
tration por resultados. 
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ELEMENTO IV. DIRECClbN 
SUBELEMENTO: DELEGACldN 

En este subelemento se evalua el equilibrio que prevalece entre las funciones conferidas 
y la autoridad asignada con que cuente la unidad u organismo, para el cumplimiento de 
los programas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCI6N DEL GRADO 

1 0 

Carencia de delegacidn: se considera que la unidad no 
cuenta con funciones descentralizadas en los organismos. Se 
carece de niveles intermedios de supervision, por centrar la 
autoridad en un unico nivel. 

II 1 

Delegacidn deficiente: se considera que la unidad delega 
inapropiadamente la autoridad, por carecer de un equilibrio 
entre las funciones desconcentradas en los organismos y la 
autoridad que se les ha otorgado. Se considera que el perso-
nal con mando no cumple adecuadamente, por limitaciones 
en el ejercicio de sus facultades. 

III 2 

Delegacidn elemental: se considera que la unidad delega las 
facultades basicas en los diferentes organismos que la for-
man. Se considera que el personal cumple con sus funciones, 
por contar solo con la autoridad necesaria. 

IV 3 

Delegacidn adecuada: se considera que la unidad cuenta 
con la delegacion eficiente de facultades que el desarrollo de 
los programas requiere. El personal con mando de la unidad, 
delega proporcionalmente las facultades de acuerdo a los 
requerimientos de la dependencia. 

V 4 

Delegacidn dptima: se considera que la unidad delega, efi-
cientemente las facultades que la desconcentracion de los 
organismos requieren para cumplir con sus programas. El 
personal de los organismos se encuentra debidamente facul-
tado para solventar los asuntos de su injerencia. Se promue-
ve la creatividad y la autonomia de decisiones 
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ELEMENTO IV. DIRECClON 
SUBELEMENTO: COMUNICACldN 

En este subelemento, se evalua la efectividad de los medios formales de la comunica-
cion de la unidad, asi como la habilidad para comunicarse con el personal a traves de la 
aplicacion de los medios apropiados, estos medios pueden ser: orales (ordenes e ins-
trucciones), escritos (reportes, informes, oficios, etc.), audiovisuales (transparencias, 
acetatos, peliculas, videos), etc. 

GRADO PUNTOS DESCRIPClbN DEL GRADO 

1 0 

Carencia de medios de comunicacidn: se considera que la 
unidad no cuenta con los medios que requiere la empresa. 
La comunicacion que se da entre el personal es de tipo infor-
mal y, por ende, el comentario o el rumor son los medios mas 
efectivos. 

II 1 

Medios de comunicacidn deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con medios ocasionales que no cumplen con 
el proposito para el cual fueron creados o emitidos. La comu-
nicacion que se da en la unidad se considera inadecuada, por 
no estar informados oportunamente de los acontecimientos 
mas sobresalientes. 

III 2 

Medios de comunicacidn elementales: se considera que la 
unidad cuenta con medios relativamente eficaces pero que se 
aplican solo con cierta frecuencia que cumplen, en forma ba-
sica, las necesidades de informacion. La comunicacion que 
se da en la unidad, se considera que origina algunos conflic-
tos en el desarrollo del trabajo, por necesitar de mayor infor-
macion. 

IV 3 

Medios de comunicacidn adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con medios formales de revisiones periodicas, 
que cubren satisfactoriamente las necesidades de informa-
cion. La comunicacion que se da en la unidad, informa positi-
vamente a su personal. 

V 4 

Medios de comunicacidn dptimos: se considera que la uni-
dad cuenta con medios diarios o rutinarios que responden, 
veraz y oportunamente con las necesidades de informacion 
que se requiera. La comunicacion que se da en la unidad u 
organismo mantiene informado al personal efectivamente. 
Promueve el mejoramiento continuo y reduce la incidencia de 
problemas. 
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ELEMENTO IV. DIRECCI6N 
SUBELEMENTO: SUPERVISION 

Este factor evalua la capacidad para supervisar que tiene el personal con mando de la 
unidad u organismo, asi como en que medida organizan y dirigen el trabajo de equipo 
que se requiere para alcanzar las metas de productividad fijadas. 

GRADO PUNTOS DESCRIPClbN DEL GRADO 

1 0 
Carencia de supervisidn: se considera que la unidad cuenta 
con supervision completamente inadecuada. El trabajo en 
equipo es desorganizado, prevalece la falta de disciplina. 

II 1 

Supervisidn deficiente: se considera que la unidad cuenta 
con una efectividad de liderazgo muy irregular, los resultados 
del equipo de trabajo alcanzan a cubrir los requerimientos 
minimos. La actuation hacia el personal es irregular. 

III 2 Supervisidn elemental: se considera que la unidad ejerce un 
liderazgo basico, el equipo de trabajo cumple con las metas 
fijadas, se capacita y orienta al personal. 

IV 3 

Supervisidn adecuada: se considera que la unidad cuenta 
con personal de supervision efectivo; planean, organizan y 
controlan el cumplimento de los resultados esperados por el 
equipo de trabajo y promueven la eficiencia personal y colec-
tiva. 

V 4 

Supervisidn dptima: se considera que la unidad cuenta con 
un nivel de supervision optimo, se hace enfasis en el lideraz-
go, puesto que la direccion y organizacion del trabajo condu-
ce siempre a resultados efectivos. Se promueve la capacidad 
individual, la toma de decisiones y el mejoramiento de siste-
mas y procedimientos. 
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ELEMENTO V : CONTROL 
SUBELEMENTO : SISTEMAS YPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATES 

En este subelemento se evaluara la funcionalidad de todos aquellos sistemas y proce-
dimientos que se llevan a cabo en la unidad u organismo, considerando los formatos 
como a los reportes y, en general, todos los documentos que intervengan en la captura 
de informacion. 

GRADO PUNTOS DESCRIPClbN DEL GRADO 

1 0 

Carencia de sistemas y procedimientos administrativos: 
se considera que la unidad no cuenta con los formatos nece-
sarios y/o registros de control para el desempeno de sus ac-
tividades. 

II 1 

Sistemas y procedimientos administrativos deficientes: se 
considera que los sistemas y/o procedimientos de tramite, son 
inoperantes por no obedecer a las necesidades de depura-
tion del organismo o unidad. 

III 2 

Sistemas y procedimientos administrativos elementales: 
se considera que la unidad cuenta con sistemas y procedi-
mientos minimos que no aseguran del todo la agilizacion en la 
realization de los tramites. 

IV 3 

Sistemas y procedimientos administrativos adecuados: se 
considera que la unidad cuenta con sistemas y procedimien-
tos administrativos bien definidos y claros, que permiten la 
optimization de las actividades. 

V 4 

Sistemas y procedimientos administrativos excelentes: se 
considera que la unidad cuenta con sistemas y procedimien-
tos administrativos en condiciones de aceptar mecanismos de 
soporte a la unidad central de proceso, con un maximo de 
aprovechamiento en la eficiencia del personal y colectiva, son 
flexibles y faciles de conregir y/o adaptar. 
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ELEMENTO V : CONTROL 
SUBELEMENTO : MANUALES DE OPERACldN 

En este subelemento se evaluara la eficacia de los manuales de operation que normen 
las actividades de la unidad u organizacion en cuanto a procedimientos se refiere. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO 

1 0 

Carencia del manual de operaciones: se considera que la 
unidad no cuenta con un manual de operation que norme la 
realization de los procedimientos. 

II 1 

Manuales de operacidn deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con manuales de operation no actualizados e 
inoperantes, que no concuerdan con la situation real. 

III 2 

Manuales de operacidn elementales: se considera que la 
unidad cuenta con manuales de operation que no contem-
plan todos los procedimientos, o bien, que no los contempla 
con claridad. 

IV 3 

Manuales de operacidn adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con manuales de operation que establecen los 
lineamientos de los procedimientos basicos y permiten alcan-
zar un buen nivel de eficiencia. 

V 4 

Manuales de operacidn excelentes: se considera que la 
unidad cuenta con manuales de operation por cada departa-
mento, que establece los procedimientos de acuerdo a la rea-
lidad, y que son claros y comprensibles. Facilitan el logro de 
metas y objetivos y son perfectamente adaptables a los cam-
bios necesarios. 
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ELEMENTO V : CONTROL 
SUBELEMENTO: MEDICION DE RESULTADOS 

En este subelemento se evaluaran las medidas de control que determinen e! grado de 
avance de los programas, subprogramas y proyectos, asi como los instrumentos que 
controlen el desarrollo operativo de la unidad, como pueden ser: registros de personal, 
control de tramites y actividades y reportes en general. 

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO 

1 0 Carencia de medicidn de resultados: se considera que la 
unidad no cuenta con elementos de control que permita la 
medicion de los resultados. 

1 

II 1 

Medicidn de resuitados deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con registros de control que no aportan los 
elementos necesarios para cuantificar, adecuadamente, su 
resultado. 

III 2 

Medicidn de resultados elementales. se considera que la 
unidad cuenta con registros de control que brinden informa-
cion limitada, y que impiden la realization de una evaluacion 
completa. 

IV 3 

Medicidn de resultados adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con los registros de conxrci necesarios. y con 
la oportunidad debida para una medicion de resultados co-
rrecta. 

V 4 

Medicidn de resultados excelentes: se considera que la 
unidad cuenta con elementos de control suficientes por de-
partamento y procedimiento para una medicion de resulta-
dos oportuna y confiable y que permiten rnejorar los siste-
mas de administracion y control de manera sistematica. 
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CUESTIONARIO PARA COMPRADORES 
La informaci6n obtenida con este cuestionario sera utilizada con fines academicos exclusivamente 
y el cuestionamiento a listed sera con car£cter an6nimo. 

Fecha 

Ocupaci6n Edad Sexo M_ 

1. ^Cual es su ingreso promedio mensual familiar? 

• de 1000 a 5000 Z de 10001 a 15000 

• de 5001 a 10000 • de 15001 a 20000 

2. c Vive usted en esta ciudad? • Si • No ( Dar gracias) 

3. <j,En que fraccionamiento vive? 

4. ^Cuenta usted con residencia ? 

• Propia • Rentada • Otro 

5. ^Cuantas personas habitan con usted? 

6. <j,Le gustan los muebles de madera? 

Z Si ( pase a la pregunta 8) Z No ( p a s e a l a 1 7 ) 

7. ^Porque no le gustan? 

8. ^De que estilo de muebles de madera le gustan? 

Z Colonial Z ClSsico • Provenzal 

Z Rustico • Modemo 

9. i,Con que madera le gusta que est6n hechos los muebles? 

Z Pino Z Caoba Z Madera prensada 

• Cedro • Roble Z Otra 

10. <i,Que muebles prefiere comprar? 

• Hechos D Mandados a fabricar — Otros 

11. <j,En donde ha comprado usted sus muebles de madera? 
Z Muebleria <,Cual? 

Z Almacen ^Cual? 

Fabrica de muebles 

<j,Cual? 

12. <i,Con que frecuencia compra muebles? 

13. <,Le interesaria adquirir muebles en paquete? _ Si _ No 
14. <j,Le interesaria adquirir muebles por catalogo? z Si j No 

15. ^Le interesaria algun sistema de credito? Z Si Z No 
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CUESTIONARIO DE PRODUCTORES 
La informaci6n obtenida con este cuestionario ser£ utilizada con fines academicos exclusivamente 
y el cuestionamiento sera con caracter an6nimo. 

Fecha 

1. iCual es su giro principal ? 
• productor • Ambas 
• Distribuidor • Otro 

2. ^De que tipo de muebles produce o distribuye? 
• Enserie • O i r o 

• Pordisefio 

3. ^Cuantos aftos tiene de dedicarse a la producci6n de muebles? (afios) 

4. Mencione a tres de sus proveedores 1 

2 

3 

5. ^Todos los muebles que vende son fabricados por usted? 
• Si 
• No 

6. <j,Usted vende al? 
• Mayoreo 
• Menudeo 

7. Mencione tres de sus principals clientes 1 

2 

3 

8. ^Que tipo de muebles o acabados de madera son los de mayor demanda? 
Muebles: Volumen Promedio Mensual 
• Sala 
• Rec£mara 
• Comedor 
• Puertas 
• Closets 
• Otro 

9. i,Se dedica a los acabados? 
• Si 

• No 


