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Introducción General

De esa forma, decidimos estructurar el presente trabajo en tres capítulos:

En el capítulo 1 exponemos el marco conceptual de ¡a auditoria administrativa, 
desde su concepto hasta las etapas que la componen, analizando la opinión de varios 
autores y estableciendo la metodología a seguir para realizar este trabajo. De esa 
forma pudimos conocer el propósito, alcance y profundidad de las auditorias así como 
las etapas y ¡os criterios para el desarrollo de una auditoria administrativa que ia teoría 
nos marca para llevar a cabo un diagnóstico organizacional de esta naturaleza y de 
esa manera estar en condiciones de llevar a la práctica este proyecto

En el capitulo 2, se establecen las condiciones para llevar a cabo la auditoria 
administrativa, se realiza el examen integral de la organización con el propósito de 
evaluar su desempeño administrativo y las oportunidades de mejora de la empresa.

Finalmente, en el capítulo 3 planteamos la solución a los problemas 
encontrados en el estudio realizado a través de la propuesta estratégica que 
comprende la definición de la misión, la visión, la filosofía, los valores y los objetivos de 
la empresa así como la propuesta de desarrollo organizacional que incluye la creación 
de los manuales de organización, de procedimientos y formas y de políticas

El propósito fundamental de este trabajo es el de contribuir a que los integrantes 
de una empresa dedicada a la prestación de servicios informáticos y 
telecomunicaciones como lo es Idea Soft, cuenten con los instrumentos administrativos 
necesarios para mejorar la operación, prestar servicios de calidad, optimizar los 
recursos e incrementar la productividad.

Expresamos igualmente que esta investigación ha sido resultado de los 
conocimientos aprendidos en las aulas del Instituto de Investigaciones y de Estudios 
Superiores de las Ciencias Administrativas de nuestra alma mater la Universidad 
Veracmzana y por el empeño de cada uno de nuestros maestros quienes nos guiaron y 
apoyaron en este difícil camino para alcanzar el grado de Maestro en Administración.

Por lo anterior deseamos agradecer a todas las personas que con su apoyo y 
dedicación contribuyeron a la realización de este trabajo:

A todos los que integran el IIESCA, por el apoyo, la guía y las facilidades 
otorgadas para fortalecer nuestro desarrollo profesional.

A nuestros maestros, porque su enseñanza nos fortaleció como profesionistas y 
como personas, por los consejos que nos dieron y el esfuerzo que pusieron en cada 
clase.

Y en especial a nuestros asesores: M.A. Ana María Díaz Cerón, M.A. Sergio 
Kauffman González y M.A. Enrique Romero Pedraza, porque sabemos que tienen 
grandes responsabilidades dentro y fuera de las aulas, y a pesar de ello, nos dedicaron 
el tiempo necesario para hacer de éste, un trabajo digno del grado que buscamos 
obtener.
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CAPÍTULO 1 
Marco Conceptual

Introducción

El desarrollo de la civilización actual es dinámico y de características progresivas. El 
crecimiento de la población mundial ha multiplicado los problemas de toda índole, entre 
ellos, los administrativos. La ciencia de la administración es una realidad evidente y 
necesaria para la difusión de los objetivos proyectivos de las empresas encaminados al 
logro del bien común.

México esté despegando económicamente y las estructuras empresariales se están 
adaptando al despliegue administrativo que garantice su supervivencia. Los talleres 
familiares han evolucionado a lo que hoy se conoce como PYMES (Pequeñas y 
medianas empresas), las cuales son la base del sistema económico de nuestro país. 
Por otro lado estas empresas no solo utilizan recursos financieros, sino también 
recursos humanos y técnicos, sus objetivos se encaminan a la preservación de sus 
recursos y a crecer en lo posible.

Por muchos años las empresas de todo el mundo han sido objeto de auditorias a sus 
estados financieros, sin embargo estas auditorias son limitadas en sus alcances y solo 
abarcan recursos materiales. Los recursos humanos y técnicos demandan otro tipo de 
auditoria y ello ha obligado a pensar en una auditoria más amplia que la de los estados 
financieros, como lo es la auditoria administrativa.

Una auditoria administrativa no se produce en el vacío. Forma parte de una estrategia, 
de un proceso de cambio que requiere una clara decisión del más alto nivel y un 
consenso de voluntades destinado a lograr que una organización tenga capacidad para 
transformarse y crecer de manera efectiva, por lo que antes de adentramos en el 
análisis de la empresa objeto del estudio, planteamos en este capítulo, el estudio de la 
auditoria administrativa, su concepto, sus beneficios, sus alcances y la metodología 
para llevaría a cabo.

1.1 Concepto de Auditoria Administrativa

Con la evolución de la función de auditoría interna a través del método de la auditoría 
operativa, surgió la auditoría administrativa, que es un instrumento sumamente 
conocido para evaluar la eficiencia y eficacia de una empresa. La auditoría 
administrativa evalúa una función específica dentro de la organización, a fin de 
determinar si la empresa obtiene la máxima eficiencia de costos a juzgar por el modo 
como se lleva a cabo la función en la actualidad.

La evaluación del desempeño organizacional es importante pues permite establecer en 
qué grado se han alcanzado los objetivos, que casi siempre se identifican con los de la 
dirección; además se valora la capacidad y lo pertinente de la práctica administrativa. 
Por lo tanto, es necesaria una recuperación crítica de perspectivas y técnicas que 
permitan una evaluación integral que involucre los procesos y propósitos que están 
presentes en las organizaciones.
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Una auditoria administrativa es el examen integral o parcial de una organización con el 
propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora (Franklin, 
2002:12)

1.2 Diferentes definiciones de la Auditoría Administrativa
Después de analizar el concepto de auditoria administrativa y antes de llevar a cabo 
nuestro estudio, es importante mencionar algunas definiciones de autores conocedores 
de la materia como un antecedente para la comprensión del estudio a realizar:

Roberto Macías Pineda

" Es necesaria una continua verificación y un control cuidadoso para asegurarse de que 
las prácticas y programas de la negociación alcanzan los resultados para los que se 
crearon y  siguen manteniendo. Las políticas deben considerarse cuidadosamente, 
deben ser consistentes con los objetivos básicos de la empresa y deben ser 
apropiadas en términos de política pública corriente.

La auditoria administrativa constituye una oportunidad para mostrar qué es lo 
que un negocio está logrando. Es una ‘‘audiencia’’ en la cual los asistentes pueden 
enterarse de lo que se ha logrando con respecto a las políticas y programas sobre los 
que se hace la auditoria. La auditoria administrativa suministra una oportunidad 
específica para el examen de todas las partes, o de determinadas partes, de las 
actividades, las relaciones y los empleados en el negocio". (Fernandez Arena, 
1973:13)

William P. Leonard

“La auditoria administrativa puede definirse como el examen comprensivo de la 
estructura de una empresa, de una institución, una sección del gobierno, o cualquier 
parte de un organismo, en cuanto a sus planes y objetivos, sus métodos y  controles, su 
operación y sus facilidades humanas y físicas. ” (Leonard, 1975:45)

Alfonso Mejía Fernández

"La medición de la actuación de la gerencia está en la justificación de sus operaciones 
y  ésta no quiere decir simplemente que todas las operaciones estén respaldadas 
completamente por documentos, sino que la operación en su origen haya obedecido a 
una finalidad específica para solucionar un problema de la administración, con relación 
a los objetivos. ” (Fernández, 1973:12)

Carlos Enrique Anaya Sánchez

“La auditoria administrativa es la técnica que tiene como objetivo revisar, supervisar y  
evaluarla administración de una empresa" (Anaya, 1976:19)

José Antonio Fernández Arena

“La auditoria administrativa es la revisión objetiva, metódica y completa (I) de la 
satisfacción de los objetivos institucionales (II), con base a los niveles jerárquicos de la 
empresa (III), en cuanto a su estructura (IV), y la participación individual de los 
integrantes de la institución (V)." (Fernández Arena, 1973:14)
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i, Auditar consiste en escuchar. El concepto moderno del término es más
amplio y además de oír, implica la necesidad e investigar y buscar causas y 
efectos. Referido a la administración, pretende evaluar las actividades de 
acuerdo a los principios de su disciplina. La administración abarca toda la 
empresa y cubre los actos que buscan la solución a problemas derivados 
del objeto de la institución, o sea fabricación, compra, venta u ofrecimiento 
de servicios.

II. De la satisfacción de los objetivos institucionales.
Todas las empresas requieren de la satisfacción de tres tipos de objetivos
que a su vez cumplan con los grupos que se enumeran a continuación:

1. Objetivo de Servicio: Consumidores o usuarios
2. Objetivo Social: Colaboradores, gobierno, comunidad
3. Objetivo Económico: Inversionistas.

III. Es una revisión de los niveles jerárquicos de la empresa, los cuales
permiten la actuación de la misma. Se consideran tres niveles de revisión:

1. Dirección, encargada de la coordinación de la empresa en los 
problemas a corto y largo plazo.

2. Departamentos derivados de los objetivos, son órganos que 
sirven como instrumento para realizar el objeto social de la 
empresa.

4. Información de los resultados obtenidos por los departamentos 
comparándolos con los planes y programas que sirvieron como 
antecedente del trabajo.

IV. Los niveles jerárquicos se evalúan en cuanto a su estructura, cubriendo los 
aspectos de organización e integración. La estructuración demanda 
recursos de tres tipos:

1. Humanos
2. Materiales
3. Técnicos

En la etapa de organización se establece la idea de aprovechar al máximo 
los recursos. Se suponen organigramas completos, asignación de autoridad 
y responsabilidades, dinero que se necesita para equipo e instalaciones e 
incluso los sistemas que resolverán en forma más ventajosa el cúmulo de 
operaciones efectuadas por la empresa.

La integración se encarga de recabar lo que esbozó la organización y en 
forma equilibrada compaginarlo con los lineamientos teóricos. Los 
departamentos con buena estructura realizarán un trabajo armónico y con 
resultados satisfactorios.

V. No basta analizar la estructura. Se necesita conocer la intensidad de la 
participación individual en la aplicación del proceso administrativo. Los 
departamentos están integrados por individuos que hacen efectiva la 
administración. Cada uno de ellos tiene una tarea específica y debe 
realizarla teniendo en cuenta:

1. Planear
2. Implementar
3. Controlar

De donde es necesario precisar la oportunidad e intensidad de aplicación de 
cada uno de los elementos del proceso administrativo.
(Fernández Arena, 1973:14,15,16)
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De las definiciones anteriores podemos concluir que la auditoria administrativa es la 
técnica utilizada para llevar a cabo la medición de la operación de una empresa, 
con el fin de eliminar las deficiencias y mejorar los aciertos. Es decir, su finalidad 
primordial es la evaluación de la eficiencia por medio de la revisión y evaluación 
metódica de los componentes administrativos de la empresa.

1.3 Propósitos y beneficios de la Auditoria Administrativa

El objetivo primordial de la auditoria administrativa consiste en evaluar los aspectos 
fundamentales de la administración, mediante la localización de irregularidades o 
anomalías y el planteamiento de posibles alternativas de solución. La finalidad es 
ayudar a la dirección a lograr una administración más eficaz, además de examinar 
valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. Los factures de la evaluación 
abarcan el panorama económico, lo apropiado de la estructura organizacional, la 
observancia de políticas y procedimientos, la exactitud y confiabilidad de los controles, 
las causas de variaciones entre lo real y lo planeado, la adecuada utilización de 
personal, equipo, sistemas de planeación y control. (Ragazzoni, 1983:2)

Por sus características, la auditoria administrativa constituye una herramienta 
fundamental para impulsar el crecimiento de las organizaciones, toda vez que permite 
que se revele en qué áreas se requiere un estudio más profundo, qué acciones se 
pueden tomar parea subsanar deficiencias, cómo superar obstáculos, cómo imprimir 
mayor cohesión al funcionamiento de las mismas y, sobre todo, una análisis causa- 
efecto que concilie en forma congruente los hechos con las ideas. (Franklin F. 2002:12)

En la auditoría administrativa se realizan estudios para determinar las 
deficiencias, irregularidades, embotellamientos, descuidos, fallos, errores, desperdicios 
exagerados, pérdidas innecesarias, actuaciones equivocadas, deficiente colaboración, 
fricciones entre directivos y la falta general de conocimiento o desdén de lo que es una 
organización con principios administrativos.

Por medio de la revisión y evaluación metódica de las actividades de una 
empresa podemos responder a las siguientes interrogantes.

1. ¿Cuáles son sus debilidades?
2. ¿En qué podemos mejorar?
3. ¿Cuáles son las deficiencias?
4. ¿Cuáles son las causas de esas deficiencias?
5. ¿Cuáles son sus aciertos?
6. ¿Están obteniendo los fines propuestos?
7. ¿En qué medida?
8. ¿Cuál es la situación de la empresa u organismo social frente a otros similares?
9. ¿En qué áreas se pueden introducir mejoras?
10. ¿Cuáles mejoras serían pertinentes para la organización?

Las respuestas a las preguntas anteriores, implican un estudio cuya finalidad 
primordial es la determinación del grado de eficiencia de una empresa, organismo 
político, religioso, 
etc.
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Desde nuestro punto de vista, los factures importantes a estudiar en una 
auditoría administrativa, se encuentran en el proceso administrativo, en base a las 
etapas combinadas con los diferentes niveles de la administración y con las funciones 
propias de una empresa que permitan determinar los factures idóneos para evaluar 
cada organización.

1.4 Análisis Estructural

Establecimos anteriormente la finalidad e importancia de realizar una auditoría pero 
también es necesario detallar y establecer las partes que componen a la organización 
para poder examinarla de manera minuciosa, de tal manera que estemos en 
posibilidades de encontrar las causas de los problemas y así establecer alternativas de 
solución y oportunidades de mejora.

Lo anterior implica, que primero debemos determinar cómo está constituida la 
organización (departamentos, áreas, funciones, etcétera.) para encontrar indicadores 
sobre la distribución de las cargas de trabajo y la forma en cómo se realizan las 
actividades. Un análisis estructural que consiste en descomponer en partes un todo 
integral (organización) para valorarlas y encontrar si existe una mejor forma de realizar 
las actividades, y satisfacer así de manera más apropiada, las necesidades de la 
organización.

Por otra parte, también se deben establecer las relaciones que se ponen en 
juego dentro de toda organización: la jerarquía, los niveles, la interrelación entre las 
funciones y actividades de los elementos humanos y materiales de la organización, es 
decir, el marco en el que se desenvuelve el grupo social.

Toda organización debe buscar la coordinación y aprovechamiento de los 
puntos antes señalados para lograr la máxima eficiencia de los objetivos establecidos; 
también debe tratar de crecer de manera vertical, es decir, cuando se puede delegar 
autoridad existe la confianza; y ésta, es la que nos permite crear una línea de 
autoridad desde los niveles más altos de la organización hasta los más lejanos, en el 
núcleo de operaciones.

1.5 Alcance y Profundidad de la Auditoría

Como ya establecimos anteriormente, al realizar una auditoría administrativa se debe 
efectuar un análisis de las actividades que se llevan a cabo en una unidad 
administrativa para valorarlas y examinar si se están ajustando a los objetivos 
previamente establecidos, de tal manera que nos cercioremos si se están empleando 
adecuadamente los recursos materiales, técnicos y financieros y de esta manera poder 
plantear alternativas de solución y mejora.

Toda auditoria debe definir el área o función que va a cubrir, esto es, debe 
establecerse el grupo social, área, departamento y función específica que puede 
abarcar, cabiendo señalar que pueden analizarse conjuntos o combinaciones de los 
aspectos señalados. La elección de las áreas se refiere al alcance: lo minucioso del 
análisis, a la profundidad.

El área de influencia que abarca una auditoria administrativa comprende la 
totalidad de una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, relaciones 
y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales como:
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• Naturaleza jurídica
• Criterios de funcionamiento
• Estilos de administración
• Proceso administrativo
• Sector de actividad
• Ámbito de operación
• Número de empleados
• Relaciones de coordinación
• Desarrollo tecnológico
• Sistemas de comunicación e información
• Nivel de desempeño
• Trato a clientes (internos y externos)
• Entorno
• Productos y/o servicios
• Sistemas de Calidad 
(Franklin F„ 2002:14).

1.6 Ética y Perfil Profesional

Las características de un auditor constituyen uno de los tópicos de mayor importancia 
en el proceso de instrumentar una auditoria administrativa, en virtud de que es en 
quien recae la responsabilidad de conceptualizarla, practicarla y lograr los resultados 
necesarios para proponer las medidas tendientes a elevar el desempeño de la 
organización que ha optado por este recurso.(Franklin F., 2002:20)

La calidad y el nivel de ejecución de la auditoria dependen en gran medida del 
profesionalismo y sensibilidad del auditor, así como de su comprensión de las 
actividades que va a revisar; elementos que implican la conjunción de conocimientos. 
Habilidades, destrezas y experiencia necesarios para que realice su trabajo con 
esmero y competencia. (Franklin F., 2002:20)

Un buen auditor deberá reunir los siguientes requisitos para garantizar la 
calidad de la auditoría y la calidad de los resultados que ésta arroje:
• Conocimientos
• Formación académica
• Formación complementaria
• Formación empírica
• Habilidades y destrezas
• Experiencia
• Conocimiento de las áreas sustantivas de la organización
• Conocimiento de las áreas adjetivas de la organización
• Conocimiento por esfuerzos anteriores
• Conocimiento de caos prácticos
• Conocimiento derivado de estudios organizacionales de otra naturaleza
• Conocimiento personal basado en elementos diversos
• Responsabilidad profesional
• Estructura de pensamiento
• Ética
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1.7 Campo de aplicación

La función de la auditoría administrativa consiste en realizar el análisis y dictamen de 
las actividades que lleva a cabo una unidad administrativa para verificar que se ajusten 
a los objetivos y políticas establecidas, así como para comprobar la utilización racional 
de los recursos técnicos, materiales y financieros, y el aprovechamiento del personal 
en el desarrollo operacional, y evaluar las medidas de control que aseguran los 
resultados esperados, por lo que, su campo de aplicación se circunscribe a la 
universalidad de la administración obedeciendo a que sus principios son generales y 
aplicables en cualquier organismo o unidad administrativa.

1.8 Ventajas

La auditoria administrativa permite, entre otras, las siguientes ventajas:

1. Aplicación de conocimientos profesionales con gente experimentada y capacitada en 
determinadas áreas.

2. Aplicación actualizada de conocimientos, pues el auditor esta obligado a conocer los 
avances técnicos de! área administrativa, así como estar al tanto de la solución de 
problemas que le permitan resolver con rapidez y eficiencia las situaciones que 
detecte.

3. Detección especifica de problemas, en virtud de que el auditor debe dedicarse a un 
trabajo concreto y específico, concretar su atención, esfuerzo y tiempo a lograr los 
resultados deseados.

4. Imparcialidad, ya que el auditor debe proporcionar opiniones y juicios imparciales, 
libre de perjuicio o intereses personales, dentro de la empresa.
(Ragazzoni, 1983:2)

1.9 Personal requerido

La realización de la auditoria administrativa, basándose en los principios de 
administración, la puede realizar el Licenciado en Administración de Empresas o el 
Contador Público, aunque también otros profesionistas; sin embargo, la auditoria 
administrativa debería ser, y de hecho es, trabajo en equipo y requiere de la 
intervención de una serie de técnicas, las cuales son aplicadas por especialistas en sus 
correspondientes campos y estos pueden ser: Licenciado en Derecho Laboral, 
Contador Público, Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en 
Economía, Ingeniero Industrial, entre otras profesiones, bajo la coordinación técnica de 
un profesional que tenga:

• Visión administrativa amplia.
• Mente analítica constructiva.
• Conocimientos generales de cada rama de la auditoría, administración y 

psicología industrial.
• Experiencia suficiente en la realización de auditorias administrativas.

1.10 Metodología de la auditoria administrativa
La auditoria administrativa se divide en etapas para su realización, el modelo que 
elegimos se integra de las cuatro siguientes etapas de acuerdo a su orden cronológico:



1. Planeación
2. Examen
3. Evaluación
4. Presentación de resultados 
(Ragazzoni, 1983:21)

1.10.1 Planeación
La Planeación es la función donde se define el desarrollo secuencial de las actividades 
encaminadas dentro de los programas, así como el tiempo requerido para cada una de 
sus etapas. Esta etapa tiene como objetivo prever antes la ausencia e importancia de 
aquellos factores necesarios que permitan el seguimiento y alcance de los objetivos 
establecidos.

Las actividades indispensables de investigación para llevar a cabo la planeación 
de la auditoria son las siguientes:

1. Investigación preliminar.- Es necesario iniciar el trabajo de obtención de datos con 
un contacto preliminar por parte del auditor que le permita una primera idea global de la 
organización con el objeto de percibir rápidamente las estructuras fundamentales y la 
diferencia principal entre la empresa a revisar y otras empresas que se hayan 
investigado.

2. Entrevistas.- Es conveniente entrevistar algunas personas directamente 
relacionadas con la empresa, las cuales deben ser seleccionadas cuidadosamente 
entre directivos, trabajadores, clientes, consumidores, etc., ya que en esta clase de 
reuniones su puede plantear problemas o descubrir deficiencias en operaciones, 
funciones o departamentos que están originando alguna dificultad.

3. Definición del área a investigar.- Se tiene que definir el objeto origen del estudio, que 
puede ser, toda la empresa, un área o departamento determinado, o bien, una función 
específica.

4.Determinación de los aspectos a estudiar.- Se determina que aspectos de la empresa 
se van a estudiar, los financieros, los recursos humanos, la producción, así como la 
investigación de mercados.

1.10.2 Examen

El examen inicia con la ejecución de los programas para obtener la información 
necesaria de las áreas sujetas al estudio. En esta etapa es donde se aplican las 
técnicas de investigación (encuestas de opinión, cuestionarios y observación directa), 
para la captación y análisis de la información, documentación, formas y aspectos 
operativos, a saber.

Los objetivos del examen son iniciar los programas para obtener la información 
necesaria de las áreas sujetas al estudio, hacer especial énfasis y aspectos 
constructivos de la auditoría, aplicar técnicas de auditoría administrativa que permitan 
captar y analizar la información, documentación, formas y aspectos formativos.
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1.10.3 Evaluación

Terminada la investigación el auditor procederá a formular sus conclusiones, 
atendiendo el siguiente orden:

Concentración de los datos obtenidos en la investigación.- Se procederá a hacer una 
recopilación de todos aquellos datos contenidos en la información escrita o verbal que 
fueron proporcionados así como los papeles de trabajo elaborados en las 
investigaciones efectuadas, a fin de estudiarlos y proceder a su clasificación.

Clasificación de los datos.- Tiene por objeto facilitar el mecanismo para proceder a la 
evaluación de resultados, por lo que se procederá a agruparlos de tal manera, que 
sirvan de guía para formular las conclusiones.

Evaluación de resultados.- Los datos contenidos en los informes del párrafo anterior, 
así como las apreciaciones personales del auditor, serán los determinantes para que 
se haga una justa evaluación de las situaciones y problemas investigados.

Los factores a evaluar que se proponen son los siguientes:
• Adecuación de objetivos y políticas
• Grado de cumplimiento de objetivos y políticas
• Adecuación de la estructura orgánica
• Grado de cumplimiento de la estructura orgánica
• Adecuación de estándares de operación
• Grado de cumplimiento de estándares de operación
• Eficiencia del personal
• Adecuación de recursos materiales y financieros
• Eficiencia de la planeación y control

Determinación de propuestas.- La conclusión a que llega el auditor, después de haber 
aplicado las técnicas y evaluado los resultados, le permitirá llevar a cabo propuestas de 
mejora a la organización.

1.10.4 Presentación del resultado de la auditoría administrativa

El informe final de la auditoría es la única evidencia física que el cliente recibe de I 
trabajo. Es el instrumento en el que figuran todas las recomendaciones y sugerencias.

Tiene como objetivo dar a conocer el panorama obtenido por los consultores 
sobre la actual situación administrativa de un negocio y las posibilidades de lograr 
superarlas, ya que presenta todos aquellos hechos relevantes que tiene efectos en las 
prácticas administrativas.

1.10.4.1 Contenido del informe

El informe de auditoría administrativa debe contener los siguientes puntos:
Definición del alcance y profundidad de la auditoria.- Por alcance se pueden entender 
las diversas áreas o departamentos que se consideraron en la auditoria y la 
profundidad se refiere a cuantos niveles dentro un área fueron evaluados.
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Apreciación sobre los aspectos fundamentales de las “zonas problemas”. - A la 
administración de la empresa auditada, le interesa conocer si en algunos 
departamentos, funciones, operaciones o procedimientos, existe algún indicio que 
señale una condición perjudicial o tendencias desfavorables que repercutan en 
perjuicio de la empresa; esa acción perjudicial se puede considerar como un aspecto 
fundamental en el informe, debido a la repercusión que puede tener en la coordinación 
de todos los elementos que lo forman. La presentación de estos aspectos debe 
ordenarse jerárquicamente, en primer término se mencionan aquellos que presentan 
mayor grado de deficiencia, o bien aquellos que se presentan desfavorablemente en 
otras áreas o departamentos.

Evaluación del departamento o sección sujeto a revisión.- Debe hacerse hincapié en 
aquellos aspectos que presentaron problemas y desviaciones serias. Estos 
indudablemente son los más importantes del informe, sin embargo, existen otras 
funciones, operaciones o procedimientos, que se están desarrollando con diferentes 
grados de eficiencia, cosa que es indispensable dar a conocer a los directivos de la 
empresa.

Recomendaciones tendientes a eliminación de errores y mejoras del sistema 
administrativo.- El auditor debe tener en cuenta, para cualquier sugerencia, cuáles son 
los recursos con que cuenta la empresa para ponerlas en práctica. Es conveniente que 
las sugerencias sean presentadas de acuerdo con su posible aceptación y proponer 
cursos alternativos de acción para cada recomendación básica con el objeto de que la 
empresa pueda elegir entre varios.

Anexos.- Los anexos de un informe de auditoría administrativa serán aquellos 
documentos que sirvan al auditor para dar mayor claridad al trabajo realizado, o bien 
sirvan para confirmar aseveraciones formuladas en el cuerpo del informe.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO.

Ai finalizar el estudio del marco conceptual de la auditoría administrativa, 
planteado en este capítulo podemos concluir que la auditoría administrativa es una 
técnica que permite, realizada conveniente y eficazmente, conocer cuáles son las 
condiciones que guarda la administración de una empresa. Es un conjunto de técnicas 
y procedimientos que nos permiten analizar las estructuras organizacionales, y 
esencialmente la forma que se lleva a cabo el proceso administrativo por los dirigentes 
empresariales.

La práctica de las auditorias debe realizarse por profesionales especialmente 
entrenados y capacitados, quienes se apegarán a las normas y principios de ética 
profesional y de las técnicas de auditoría administrativa.

Existe una metodología para llevar a cabo una auditoria planteada por diversos 
autores y el desarrollo de este trabajo está basado en dicha metodología.

En el siguiente capítulo comienza la revisión del proceso administrativo de la 
empresa en estudio, aplicando los conceptos y las técnicas en este capítulo 
establecidos.
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CAPÍTULO 2
Auditoría administrativa practicada a la empresa Idea Soft 

Introducción
Como resultado del capítulo anterior, podemos establecer que la auditoría 
administrativa es el examen integral o parcial de una organización con el propósito de 
evaluar su nivel de desempeño y localizar sus oportunidades de mejora.

Constituye una herramienta fundamental para impulsar el crecimiento de las 
organizaciones. Una auditoría administrativa forma parte de una estrategia de negocio 
encaminada a medir la administración de una organización y su desempeño, así como 
a establecer medidas de corrección y de impulso para el crecimiento de la misma.

La planeación es una función fundamental del proceso administrativo. En la 
actualidad todo gerente o administrador de una empresa, debe actuar dentro de una 
economía dinámica en donde el cambio es la regla, no la excepción. Los cambios de 
una entidad pueden ser súbitos y extensos, o lentos y casi imperceptibles. Los 
cambios originan problemas y éstos deben ser afrontados por los propietarios o 
directivos de la empresa. La planeación les permite dominar dichos cambios.

La planeación es la estructura básica de toda administración que ayuda a los 
elementos de ejecución, dirección y control, a lograr los objetivos planteados a corto, 
mediano y largo plazo.

Para que dicha planeación sea efectiva, debe basarse en hechos y no en 
emociones. En el caso de que existan posibles obstáculos y éstos no se puedan 
evitar, se deben reconocer como existentes e incluir en los planes, junto con las 
acciones necesarias para enfrentarse a ellos.

Por todo lo anterior, en este capítulo se exponen los resultados obtenidos en el 
diagnóstico organizacional praticado a la empresa en estudio, Idea Soft. Así mismo, 
se presenta una descripción de las etapas desarrolladas durante el estudio, las cuales 
nos sirvieron como guía de acción para determinar las irregularidades o anomalías en 
la empresa, y para planterar las posibles alternativas de solución para los problemas 
detectados en el mismo.

2.1 Planeación de la auditoría administrativa

2.1.1 Definición del estudio

El proyecto es una investigación general que abarca diferentes tipos de investigación 
específica como son: la aplicada, la prospectiva, la documental y la de campo.

La investigación se realiza a partir de la necesidad de realizar un diagnóstico 
organizacional, estableciéndose un convenio para diagnosticar a la empresa Idea 
Soft, y a la vez adquirir conocimientos y experiencias en esta área. El fin es aplicar 
los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra educación profesional, y 
al mismo tiempo establecer un vínculo con las empresas en las que se practicará esta 
actividad.
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Este tipo de análisis surge de la necesidad de brindar un apoyo técnico y 
administrativo en aquellas organizaciones cuyo funcionamiento es deficiente y 
empírico; así podemos alternar nuestros conocimientos con su experiencia, para 
proporcionar alternativas de desarrollo, de crecimiento, y/o expansión de mercado; 
asimismo, sugerir algunas estrategias que les permita situarse en un buen ni ve! 
competitivo.

De esta manera obtenemos un beneficio adiciona! a la aplicación de los 
conocimientos adquiridos que es la obtención del grado académico de Maestro en 
Administración, además de que desarrollamos habilidades de investigación, 
evaluación y diagnóstico.

2.1.2 Diagnóstico preliminar

El diagnóstico preliminar es la fase de la auditoría administrativa que permite a los 
auditores tener un conocimiento adecuado de la empresa que habrán de investigar; 
es la primera etapa del proceso de planeación de la auditoría y consiste en preguntar 
acerca de lo que es la empresa y cómo se encuentra organizada. Aquí, el auditor 
comienza a evaluar todo aquello que será necesario llevar a cabo en las 
investigaciones.

En nuestro país, la micro y pequeña empresa han nacido como negocios 
familiares, sin un análisis previo del mercado ni un diseño de lo que se planea y desea 
hacer; esto ocasiona que la mayoría de ellas, sobre todo las empresas regionales, se 
encuentren desorganizadas y no utilicen adecuadamente sus recursos, lo que 
provoca altos costos e ineficiencia en sus operaciones.

Lo que conlleva la ausencia de planeación y preparación para enfrentar la 
competencia de las grandes compañías nacionales e internacionales que con la 
globalización se están estableciendo en el país y están haciendo desaparecer muchos 
negocios pequeños.

Para poder entrar a la competencia es necesario fabricar productos y servicios 
de calidad así como lograr altos niveles de eficiencia y eficacia en sus operaciones, 
para lo cual es importante tener los objetivos y la planeación estratégica de la 
empresa bien definidos.

Lo anterior es importante ya que la planeación estratégica da la pauta a seguir 
para una adecuada organización, implementación, supervisión y control de los 
procesos y actividades que se desempeñan dentro de una organización.

En Xalapa existen muchas empresas de este tipo, y gran parte de ellas no 
cuenta con adecuados sistemas de información que les ayuden a tomar decisiones 
correctas y oportunas. La mayoría de los empresarios locales toman decisiones por 
instinto y no dan la importancia suficiente al proceso administrativo, ya que realizan 
solo algunas de las actividades que lo conforman y administran sus negocios en 
forma empírica.

Nuestro proyecto surgió como una inquietud por realizar un análisis detallado 
de los sistemas administrativos adoptados por la empresa Idea Soft y el grado de 
eficiencia con que operaba cada uno de ellos.
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2.1.3 Definición del objetivo
En concordancia con lo anterior, el problema se tradujo en lo siguiente:

a) Realizar un estudio organizacional que permita definir con precisión los puntos 
débiles y los puntos fuertes de la empresa Idea Soft, con el fin de presentar 
alternativas de corrección.

b) Presentar opiniones y observaciones respecto a los problemas encontrados en la 
revisión y análisis de su sistema administrativo.

c) Llevar a cabo una propuesta de planeación estratégica, integrada por elementos 
técnico-administrativos que soporten el desarrollo cotidiano de sus actividades 
administrativas.

2.1.4 Objetivos del proyecto:
• Realizar un análisis administrativo de la empresa para determinar las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas a que se enfrentaba al momento del 
estudio.

• Analizar la información obtenida para poder emitir juicios, opiniones y sugerencias.

• Hacer una propuesta que permitiera a la empresa desarrollarse eficientemente en 
un ambiente competitivo, a través de la planeación estratégica.

2.1.5 Profundidad y alcance del estudio
El alcance del estudio abarcó toda la estructura organizacional de la empresa.

Respecto a la profundidad del estudio, se analizó el proceso administrativo de la alta 
dirección y los niveles funcionales de la entidad. De igual forma, se revisaron los 
sistemas y procedimientos que utilizan en la empresa aunque esto no implica que se 
realizó una reingeniería de trabajo.

Nuestro estudio tuvo una cobertura total de la organización, esto es, un análisis 
detallado de sus diferentes niveles, procesos, actividades, procedimientos y tareas.

2.1.6 Determinación de los recursos humanos necesarios
Debido a las características del estudio y a la profundidad del mismo, estimamos que 
el personal necesario para llevarlo a cabo sería, en el estudio diagnóstico y la 
propuesta estratégica, de 3 personas con un nivel mínimo de licenciatura en las áreas 
contable y administrativa.

2.1.7 Programación de tiempo estimado
En este estudio, el tiempo fue un factor fundamental para llevar a cabo las propuestas 
que surtirían efecto en las condiciones vigentes, por esto, el tiempo total estimado 
para lograrlo fue de 4 meses, comenzando el 3 de marzo de 1999 y concluyendo el 
30 de junio del mismo año.
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2.1.8 PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
EMPRESA: IDEA SOFT AÑO 1999

ACTIVIDADES MARZO ABRIL MAYO JUNIO
t Plantación 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1.1 Definición del estudio
1.2 Diagnóstico administrativo
1.3 Definición del objetivo
1.4 Alcance del estudio
1.5 Determinación de los recursos humanos necesarios
1.6 Programación de actividades.
1.7 Definición de las técnicas
2 Examen
2.1 Aplicación de técnicas de investigación
2.2 Obtención de información
2.3 Captación de documentación
2.4 Revisión, complementación y depuración de la 
información.
3 Evaluación
3.1 Análisis y evaluación de la información.
3.2 Integración de conclusiones preliminares
3.3 Discusión de las observaciones
3.4 Discusión de las recomendaciones
4 Presentación
4.1 Elaboración del informe final.
4.2 Presentación del informe a los responsables.
5 Propuesta
5.1 Antecedentes
5.2 Análisis estructural
5.3 Propuesta estratégica
5.3.1 Visión, misión, filosofía, valores, objetivos
5.3.2 Desarrollo de manuales



2.1.8 Programa de auditoria administrativa
Empresa: I D E A S O F T

L ETAPA DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | TIEMPO
1 PLANEACIÓN
1.1 Definición del estudio • Se realizó entrevista preliminar 

con el Director de la Empresa 
IDEA SOFT

• Se recopiló información 
documental sobre la empresa, 
el desarrollo de programas y 
tecnología de desarrollo de 
software.

3 Personas 1 semana

1.2 Diagnóstico administrativo • Se analizó, verificó y relacionó 
la información recopilada.

• Se determinaron y estipularon 
los factores de evaluación.

• Evaluamos la empresa con las 
observaciones e información 
obtenida.

• Se efectuó y presentó un 
diagnóstico preliminar.

3 Personas 1 semana

1.3 Definición del objetivo • Se estableció el propósito inicial 
del estudio.

3 Personas 1 semana

1.4 Alcance del estudio • Se determinó el alcance y 
profundidad del estudio.

3 Personas 1 semana

1.5 Determinación de los 
recursos humanos necesarios

• Se determinó el perfil 
académico del personal 
necesario para realizar un 
trabajo eficaz, así como la 
asignación de éste en la 
realización de las actividades.

3 Personas 1 semana

1.6 Programación de 
actividades.

•  Se estableció el tiempo 
estimado que se emplearía en 
la realización de las actividades.

3 Personas 1 semana

1.7 Definición de las técnicas • Se analizaron y determinaron 
las herramientas y técnicas a 
emplear para efectuar el 
presente diagnóstico.

3 Personas 1 semana

2 EXAMEN
2.1 Aplicación de técnicas de 

investigación
• Se aplicaron encuestas al 

personal que labora en la 
empresa IDEA SOFT

3 Personas 2 semanas

2.2 Obtención de información • Se recopiló información captada 
de forma verbal, documental o 
a través de la observación, por 
parte de los responsables del 
estudio.

3 Personas 2 semanas
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2.3 Captación de documentación • Se solicitó toda la 
documentación relativa al 
estudio con que la empresa 
lleva a cabo sus actividades.

•

3 Personas 2 semanas

2.4 Revisión, complementación y 
depuración de ia información.

• Se revisó y analizó la 
información obtenida a fin de 
eliminar la documentación 
irrelevante para el estudio.

3 Personas 2 semanas

3 EVALUACIÓN
3.1 Análisis y evaluación de la 

información
• Se comparó la información 

obtenida verbalmente con la 
información documental.

• Se llevó a cabo observación 
directa en las áreas de trabajo.

• Se verificó lo estipulado en 
documentos tales como: 
estatutos, procedimientos, 
reglamentos, etcétera

•  Se evaluó la información 
obtenida de acuerdo a los 
factores previamente 
determinados

3 Personas 2 semanas

3.2 Integración de conclusiones 
preliminares

• Se registraron por escrito las 
conclusiones de la evaluación.

3 Personas 1 semana

3.3 Discusión de las 
observaciones

• Se analizaron y discutieron las 
observaciones realizadas de 
acuerdo a los resultados de la 
evaluación.

• Se elaboraron documentos con 
las observaciones de los 
responsables.

3 Personas 2 semanas

3.4 Discusión de las 
recomendaciones

• Se analizaron y discutieron las 
recomendaciones realizadas de 
acuerdo ai resultado de la 
evaluación.

• Se concensaron opiniones para 
la redacción y presentación del 
documento.

3 Personas 1 semana

4 PRESENTACION
4.1 Elaboración dei informe final. •  Se redactó el documento que 

describía fielmente el informe 
de la situación actual de la 
empresa.

3 Personas 1 semana

4.2 Presentación del informe a 
los responsables de la unidad 
auditada.

• Se platicó con el director de la 
empresa para hacerle una 
exposición de lo detectado en la 
evaluación.

3 Personas 1 semana

5 PROPUESTA
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5.1 Antecedentes • Se investigó al medio ambiente 
en el cual se desenvuelve la 
empresa.

• Se analizaron los elementos del 
entorno que afectaban y 
beneficiaban a la empresa: 
económico, político, 
tecnológico, ideológico y social; 
en diferentes niveles: regional, 
estatal, nacional e incluso 
internacional.

• Se redactó un documento 
donde se registraron estos 
aspectos

3 Personas 1 semana

5.2 Análisis estructural • Se analizó y registró la 
estructura organizacional de la 
empresa.

3 Personas 1 semana

5.3 Propuesta estratégica • Elaboramos un documento, 
con base en la información 
obtenida, que propone acciones 
y actitudes de la empresa para 
fortalecerla y erradicar sus 
debilidades.

3 Personas 6 semanas

5.3.1 Visión, misión, filosofía, 
valores, objetivos, metas, 
políticas.

• Se estipuló una visión de la 
empresa acorde a las 
expectativas y giro comercial de 
la organización.

• Se estableció la misión de la 
empresa buscando la unidad y 
cohesión de ideas.

• Se desarrolló la filosofía de la 
empresa siguiendo la línea 
marcada por la visión y misión.

• Registramos los valores de la 
empresa, destacando los rasgos 
positivos de la misma.

• Sugerimos los objetivos 
generales de la empresa así 
como los objetivos por 
departamento.

3 Personas 2 semanas

5.3.2 Desarrollo de manuales • Diseñamos una estructura 
organizacional que asegure el 
buen funcionamiento de la 
empresa, destacando las líneas 
de autoridad y de mando.

• Se realizó un análisis que 
permitió determinar los 
manuales (organización, 
políticas y procedimientos) que 
sería necesario crear, modificar 
o reestructurar.

• Se desarrollaron los manuales.

3 Personas 4 semanas
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2.1.9 Definición de las técnicas a realizar

Las técnicas de investigación y administrativas que se aplicaron en el estudio 
diagnóstico son las siguientes:

De investigación

• Entrevistas: señalamos este instrumento en primer lugar, pues mediante éste, 
obtuvimos la primera impresión de la empresa y nos percatamos de la 
percepción que tenía la alta gerencia de la organización sobre su 
funcionamiento y operación; así, la entrevista se volvió primordial para nuestro 
trabajo, ya que recabamos información de primera mano y sobre todo cara a 
cara, lo cual favoreció nuestra investigación ya que observamos las actitudes 
de los entrevistados y nos permitió obtener información "espontánea" que fue 
registrada al terminar la entrevista. Las entrevistas se realizaron en todos los 
niveles y áreas de la organización.

• Cuestionarios: este tipo de instrumento nos permitió recuperar información de 
manera escrita, acerca de los procedimientos, las funciones y las instalaciones 
de la empresa.

• Observación: ésta técnica nos permitió cercioramos del lugar y ambiente de 
trabajo y estuvo presente en todo momento, debimos ser metódicos y registrar 
las observaciones que hicimos y que contemplaron: las condiciones de trabajo 
(iluminación, ventilación, etcétera), equipo y maquinaria, simbología, riesgos, 
normas de conducta y ambiente de trabajo, etcétera

• Investigación documental y de campo: se analizaron los documentos que 
respaldaban las actividades administrativas y las de servicio. También se 
verificaron, en el sitio, los datos relativos a la actividad de los distintos puestos 
y funciones.

Administrativas

• Análisis de puestos: se analizaron las descripciones de los puestos, con la 
finalidad de conocer si tenían los elementos técnicos requeridos (definición de 
funciones, nivel de responsabilidad, autoridad y coordinación), así como para 
determinar si existían duplicidades.

• Análisis de procedimientos: fue lo que nos permitió recabar toda la 
información necesaria para analizar cada actividad que se realizaba en la 
organización y a su vez determinar los puntos de cruce entre los puestos, las 
actividades críticas y de quien dependía la mayor carga de trabajo, además de 
verificar que los procedimientos describían con propiedad las actividades y 
cumplían con los requisitos de diseño.
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2.2 EXAMEN

En esta etapa se llevaron a cabo las siguientes actividades:

2.2.1 Entrevista con los responsables de la empresa

Realizamos dos entrevistas con el director general de la organización:

• Una entrevista inicial, la cual tenía como finalidad sentar las bases del estudio y 
damos una idea general de la situación empresa.

• Una segunda entrevista mas detallada, en la cual platicamos con el Director 
General acerca de aspectos más específicos de la empresa, como son: misión, 
planes, objetivos, políticas y todo lo relativo a la planeación y organización de la 
empresa. También entrevistamos al contador general, a los desarroladores y a los 
técnicos en soporte, para recabar roda la información que pudiera damos indicios 
de laguna problemática de los componentes y de su funcionamiento 
administrativo.

2.2.2 Obtención de información

Para poder obtener información sobre la empresa se diseñaron cinco cuestionarios 
que nos ayudaron a conocer a la organización, el nivel administrativo que tiene, el 
desempeño de su personal, el grado organizacional, la detección de problemas, el 
grado de satisfacción del personal y los sistemas de control, entre otras cosas. La 
información se obtuvo a través de la observación, las entrevistas y la documentación 
proporcionada por el personal de la empresa en estudio.

Las entrevistas se aplicaron a todo el personal que laboraba en la empresa 
ubicado en los distintos departamentos que formaban la entidad, como eran: 
desarrollo, multimedia, soporte técnico, administración y dirección general.

2.2.3 Captación de documentación

Se recopilaron todo tipo de formatos y documentos empleados en la organización de 
los que se nos explicó su modo de empleo y forma de llenado.

2.2.4 Revisión, complementación y depuración de la información

Toda la información recabada hasta este punto fue comentada con y por el personal 
que realiza el estudio, de esta manera, nos percatamos de los puntos que coinciden. 
Posteriormente, verificamos físicamente que los datos recabados sobre 
procedimientos, actividades, políticas y objetivos se cumplieran según lo registrado, 
para comprobar su efectividad.

21



2.3 EVALUACIÓN

2.3.1. Criterios de Evaluación
Para ¡a realización de este estudio se consideraron los siguientes elementos y 
subelementos técnicos:

Elemento I. Planeación
1.1 Planeación estratégica (Visión)
1.2 Planeación estratégica (Misión)
1.3 Planes de trabajo
1.4 Objetivos
1.5 Políticas

Elemento II. Organización
2.1 Estructura orgánica y funcional
2.2 Manual de organización
2.3 Manual de procedimientos
2.4 Manual de políticas

Elemento III. Implementación
3.1 Aprovechamiento de recursos humanos
3.1.1 Reclutamiento
3.1.2 Selección y examen
3.1.3 Contratación
3.1.4 Inducción
3.1.5 Desarrollo y capacitación
3.1.6 Sueldos, salarios, incentivos y prestaciones.
3.2 Utilización y racionalización de recursos materiales
3.3 Utilización y racionalización de recursos técnicos
3.4 Optimización de recursos financieros
3.5 Medio ambiente de trabajo

Elemento IV. Dirección
4.1 Delegación
4.2 Comunicación
4.3 Supervisión

Elemento V. Control
5.1 Sistemas y procedimientos administrativos.
5.2 Manual de operación
5.3 Medición de resultados

El análisis y evaluación de los elementos y subelementos permitieron identificar los 
problemas y anomalías más importantes detectados para llegar a la mejor propuesta 
de solución.

La escala utilizada para la evaluación de los factures analizados, contempla los 
siguientes parámetros:
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Tabla General de Valores

Descripción Calificación
I Carente 0
II Deficiente 5
III Elemental 10
IV Adecuado 15
V Excelente 20

Se asigna 0 puntos para una situación que indica ausencia o carencia de elemtnos 
técnicos y administrativos; 5 puntos para evaluar una situación deficiente de 
elementos técnicos y administrativos; 10 puntos para evaluar la existencia elemental 
de elementos técnicos y administrativos; 15 puntos para evaluar un adecuado nivel 
de elementos técnicos y administrativos, así como el comportamiento institucional; 20 
puntos para evaluar un rendimiento excelente de la administración general de la 
organización. En el anexo 2 se presenta la descripción detallada de cada uno de los 
factores que sirvieron como base para realizar esta evaluación.

2.3.2 Resultados de la evaluación
A continuación se describen los resultados obtenidos en el estudio realizado:

Elemento 1: Planeación

Planeación Puntos Calificación i
Subelementos
1.1 Planeación estratégica (Visión) 5 Deficiente
1.2 Planeación estratégica (Misión) 5 Deficiente
1.3 Planes de trabajo 0 Carente
1.4 Objetivos 5 Deficiente
1.5 Políticas 5 Deficiente
Total 20

JUSTIFICACION DE LA EVALUACION

1.1 Visión: (5)

El líder de la organización, plantea sus propias estrategias, tiene previstos los 
factores de contingencia, distingue a su competencia, conoce hacia donde quiere 
llegar y dónde se encuentra en este momento la organización, pero no proporciona 
una visión unificada a su personal, ni metas y planes específicos que los guíen y 
uniformen con el esquema de negocio que él persigue.

1.2 Misión: (5)

Existe una idea de lo que se desea realizar y hacia dónde se pretende llegar pero no 
está claramente definida, no es congruente con el manejo de la administración y no 
existe un documento que la respalde.
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Se detectó la falla en el proceso de definición del alcance de sus productos y 
servicios; consideramos que la definición de la misión debería ser más amplia en el 
análisis de su ambiente y competencia, ya que es un aspecto muy importante que no 
se está tomando en cuenta.

1.3 Planes de trabajo: (0)

La organización carece de un sistema de planeación formal ya que no existen metas, 
ni objetivos definidos y difundidos para integrar y coordinar actividades, por tanto, 
también carece de planes de trabajo que marquen la directriz a seguir por el personal, 
lo que provoca que vayan en distintas direcciones tratando -los que la conocen- de 
cumplir no sólo con la visión del director, sino también la de ellos mismos, lo que 
impide que alcancen los niveles de eficiencia y eficacia que él espera. El desarrollo de 
un sistema de planeación ayudaría a la empresa a consolidarse aún mas en el 
mercado.

1.4 Objetivos: (5)

Sí existen objetivos definidos pero no están bien estructurados, es decir, el director 
tiene sus objetivos y metas personales pero no distingue entre generales y 
específicos, y sólo los comparte con su personal cuando lo considera necesario, lo 
que ocasiona la falta de una cultura organizacional, ya que al desconocer ellos lo que 
piensa el director se pierden y no saben que es lo que tienen que lograr para 
satisfacer las expectativas del líder.

1.5 Políticas: (5)

Existen ciertos lineamientos personales que podrían considerarse como políticas, 
pero no satisfacen las necesidades reales de la organización. Las escasas políticas 
con las que cuenta la empresa se realizan de manera intuitiva, son personales ya que 
no son difundidas ni extensivas para el personal porque no están establecidas 
sistemática y formalmente, lo que ocasiona que cada cual haga lo que considera 
correcto según su propia escala de valores y no exista un adecuado aprovechamiento 
de los recursos.

Evaluación del Elemento 1: Planeación

La misión no está definida formalmente. En realidad se carece de una visión clara y 
definida; los planes de trabajo son informales y no reflejan el trabajo de un esfuerzo 
coordinado. Los objetivos de la empresa los establece el director, y no los comparte 
con el personal, por tanto desconocen hacia donde se desea llegar y que es lo que se 
espera de ellos. Sus políticas no se encuentran documentadas lo que ocasiona que 
no se respeten, lo cual conlleva informalidad y desorden al realizar los trabajos.
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Elemento II: Organización

Organización Puntos Evaluación
Subelementos
2.1 Estructura orgánica y funcional 5 Deficiente
2.2 Manual de organización 0 Carente
2.3 Manual de procedimientos 0 Carente
2.4 Manual de políticas 0 Carente
Total 5

2.1 Estructura orgánica y funcional: (5)

Existe una carta organizacional que pocos conocen ya que está guardada y no en un 
lugar público donde todo el personal tenga acceso a ella. Dicha carta surgió como 
consecuencia de la operación cotidiana de la empresa y no al revés, por tanto, no 
tiene un diseño adecuado, ya que no contempla los lineamientos que marca la teoría 
administrativa y no cuenta con los elementos complementarios de todo organigrama, 
como son: establecimiento de líneas de mando, tramos de control y descripción de 
puestos. Además no se ha actualizado en ios últimos años y la operación de la 
empresa ha cambiado lo que la convierte en obsoleta.

2.2 Manual de organización: (0)

Se detectó que no existe ningún documento que ampare por escrito la organización 
de la empresa ni su contexto organizacional, lo que ocasiona confusión y conflictos 
entre el personal.

2.3 Manual de procedimientos: (0)

La empresa carece de manuales de procedimientos que le indiquen al personal la 
forma correcta de realizar sus actividades ya que sus procedimientos no están por 
escrito y los deja susceptibles a cambios según la conveniencia del momento y de 
intereses, ya sean del director o del propio personal. Lo anterior le ocasiona diversos 
problemas administrativos y técnicos al director ya que se pierde tiempo, dinero e 
incluso ventas porque si él o el responsable de la actividad no están presentes, los 
demás desconocen el procedimiento a seguir.

2.4 Manual de políticas: (0)

La organización carece de un manual de políticas que le informe al personal los 
lineamientos a seguir, ya que, como hemos mencionado antes, las políticas no están 
escritas y sólo son lineamientos personales que nadie toma en cuenta porque el 
director solamente se las dice y nunca las han estipulado en un documento formal y, 
como palabras, se pierden.

25



Existe una estructura de organización, más no está diseñada adecuadamente ya que 
la carta organizacional es confusa y las líneas de autoridad, responsabilidad y tramo 
de control son inoperantes, porque el dirigente no las respeta.

No existen documentos en los que se establezcan descripciones de puestos, 
funciones de cada puesto dentro de la organización, ni procedimientos que indiquen 
la forma en que se deben realizar las actividades. El personal sólo cuenta con 
indicaciones básicas que los ayudan a desarrollar sus labores.

No existe un documento en el que se encuentren estipuladas las políticas lo 
que ocasiona que cada individuo de la organización formule las propias de manera 
intuitiva, desconociendo la mayoría de las veces la diferencia entre reglas, normas y 
políticas.

Evaluación del Elemento II: Organización

Elemento III: Implementación

Implementación Puntos Evaluación
Subelementos
3.1 Aprovechamiento de recursos humanos 0 Carente
3.1.1 Reclutamiento 5 Deficiente
3.1.2 Selección y examen 0 Carente
3.1.3 Contratación 0 Carente
3.1.4 Inducción 0 Carente
3.1.5 Desarrollo y capacitación 10 Elemental
3.1.6 Sueldos, salarios, incentivos y 
prestaciones.

10 Elemental

3.2 Utilización y racionalización de recursos 
materiales

0 Carente

3.3 Utilización y racionalización de recursos 
técnicos

20 Excelente

3.4 Optimización de recursos financieros j 5 Deficiente
3.5 Medio ambiente de trabajo | 5 Deficiente
Total 55 55

3.1 Aprovechamiento de los recursos humanos: (0)

Se considera que la empresa no tiene un adecuado manejo de sus recursos, lo cual 
es provocado por su falta de planeación y por la desorganización, tampoco aplican 
ninguna técnica administrativa para el control y aprovechamiento de todos los 
recursos humanos ni existe supervisión en el proceso. El personal está acostumbrado 
a desperdiciar recursos porque no cuentan con políticas o reglas que normen sus 
actividades y el director general no se involucra mucho en este aspecto. Falta cultura 
y ética profesional por parte de muchos de los empleados y supervisión por parte de 
la empresa, debido quizás a los problemas administrativos existentes encontrados en 
la investigación.
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3.1.1 Reclutamiento: (0)

El director general tiene conocimiento de algunas fuentes de reclutamiento, tanto 
internas como extemas, pero generalmente se utiliza la captación de personal a 
través de personas que realizan el servicio social en la empresa, mas el reclutamiento 
se realiza de manera asistemática, personal y centralizada: únicamente en el criterio y 
evaluación personal del director, pero no se aplica ninguna técnica administrativa para 
ello.

3.1.2 Selección y examen: (0)

El proceso de selección y examen del personal no se encuentra establecido 
formalmente, es totalmente subjetivo, y va de acuerdo al desempeño que haya 
observado el director de la empresa de los jóvenes estudiantes que realizan su 
servicio social; es informal e intuitivo, y de hecho no se aplica ningún examen para la 
selección.

Los jóvenes se evalúan por criterios de creatividad, conocimientos y 
disposición de servicio, además son observados y calificados durante el periodo de 
prueba (servicio social), pero no existe un documento que ampare dicha evaluación y 
que además contenga criterios de lealtad, conflicto, ética profesional y personal por 
ejemplo, lo cual ocasiona muchas deserciones y pérdidas ya que se invierte en cada 
empleado y éste deja la empresa a los seis meses o un año cuando encuentra una 
mejor oportunidad de trabajo.

3.1.3 Contratación: (0)

En la empresa no existe un sistema formal de contratación que proteja la relación de 
las partes (empresa-personal), lo que incide, junto con la carencia de manuales, en la 
indefinición de funciones y actividades, que va en perjuicio de ambos.

3.1.4 Inducción: (0)

Se carece de un programa de inducción, esta empresa no ha contemplado ningún 
programa o procedimiento de inducción al empleado ni lo juzga necesario, 
ocasionando problemas de integración desde que el empleado se incorpora a la 
empresa porque, al no haber manuales de ningún tipo, desconoce por completo sus 
funciones, sus responsabilidades, sus compromisos, las líneas de mando, a quién 
recurre cuando hay problemas, cómo solicita materiales, etcétera, reflejándose 
posteriormente en su rendimiento.
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3.1.5 Desarrollo y capacitación: (10)

Se detectó que la empresa se preocupa mucho por la capacitación de sus empleados 
e invierte un monto considerable en este rubro, sin embargo el problema que 
encontramos es el siguiente: no es una capacitación programada y planeada, como 
tampoco la llevan cabo con base a la productividad del empleado, sino en el criterio 
del director general, quien no lleva registros de la productividad del personal después 
de la capacitación.

Otro problema grave es que la capacitación únicamente se da en el área 
técnica, pero no existe un esquema de capacitación en otros aspectos como personal, 
trabajo en grupo, motivación, autoestima, administración y otros temas que podrían 
ayudar mucho a mejorar la operatividad de la empresa y a incrementar los niveles de 
eficacia y eficiencia de la misma.

Se constató que no existe un programa de promociones y ascensos lo que 
puede constituir un obstáculo en el aprovechamiento del recurso humano ya que el 
personal se desmotiva al no tener la expectativa de poder desarrollarse dentro de la 
empresa y obtener reconocimiento personal y económico.

3.1.6 Sueldos, salarios, incentivos y prestaciones: (10)

El esquema salarial puede ser considerado como correcto, ya que comienzan con un 
salario bajo, y según su desempeño los incrementan, tratando de que sea parejo en 
base a los criterios de antigüedad y conocimiento; aunque no está establecido 
formalmente ni difundido entre el personal, el cual desconoce cómo se les asigna su 
salario, lo que motiva celos, resentimientos y desmotivación.

Se les otorgan las prestaciones mínimas que marca la Ley, el problema radica 
en que los empleados desconocen esta situación lo que a veces causa conflictos con 
algunos de ellos.

3.2 Utilización y racionalización de los recursos materiales: (0)

La empresa carece de procedimientos para la asignación de mobiliario y papelería al 
personal, ésta se realiza sin un control adecuado lo que ocasiona un desperdicio 
importante de recursos materiales y económicos ya que los empleados desconocen 
los lineamientos que existen para racionalizar y utilizar adecuadamente los recursos.

3.3 Utilización y racionalización de los recursos técnicos: (20)

Se aprovecha al máximo el equipo compartido entre los departamentos. Se hace uso 
necesario del sistema de red y de Internet, y se utilizan y distribuyen muy bien los 
recursos de cada máquina debido a los conocimientos técnicos de cada trabajador.

3.4 Optimización de los recursos financieros: (5)

La empresa no realiza presupuestación, ni controla cuentas por cobrar y por pagar, se 
considera que incluye las técnicas financieras básicas, pero no existe proyección 
financiera ni planes establecidos o documentados, lo que ocasiona desperdicios del

28



recurso financiero a través del pago de recargos, actualizaciones, multas, sanciones, 
pago de salario de días no trabajados, entre otros, que merman su situación 
financiera ocasionando problemas de liquidez y falta del recurso para pagar sus 
gastos.

Sin embargo existe preocupación por parte del director de la empresa por 
lograr las ventas necesarias para cubrir todos los compromisos económicos de la 
empresa, lo que la ha llevado a no tener montos considerables de endeudamiento.

3.5 Medio ambiente de trabajo físico: (5)

La empresa cuenta con los espacios mínimos requeridos para desempeñar sus 
actividades, algunos departamentos tienen problemas de espacio, iluminación, ruido y 
ventilación, lo que origina limitaciones para el adecuado desempeño y rendimiento de 
los empleados.

Evaluación del Elemento III: Implementación

La empresa hace uso de algunas técnicas administrativas que no garantizan el 
manejo eficiente de los recursos humanos porque su aplicación no es constante ni 
homogénea; para el registro de personal sólo se cumplen con los requisitos mínimos y 
carecen de elementos que se consideran básicos para la selección, capacitación e 
inducción del mismo.

Se tiene conocimiento de algunas fuentes de reclutamiento pero solo utilizan 
una; no cuentan con procedimientos especiales para la selección del personal, ni con 
exámenes que les ayuden a realizarla de manera adecuada, no llevan a cabo un 
proceso formal para la contratación de personal que proteja a la empresa.

Hasta la fecha no han contemplado algún programa de inducción al empleado 
ya que no lo consideran importante, pero esto provoca confusión y desorganización 
entre el personal.

En cuanto a la capacitación, pudimos observar que es un aspecto importante 
para la dirección general ya que destina un monto considerable de sus ingresos a 
capacitar constantemente al personal, mas no lleva un programa adecuado para ello, 
ni tiene un sistema formal de medición de resultados.

Los salarios son bajos, con relación a las prestaciones mínimas de ley, sin 
embargo el personal desconoce el procedimiento para la asignación de sueldos, lo 
que provoca conflictos dentro la empresa, como desmotivación y falta de interés en el 
trabajo, así como descontento en general.

Para la asignación de instalaciones, mobiliario, equipo y papelería se aplican 
algunos procedimientos básicos, y la dirección general trata de aprovechar 
óptimamente el equipo compartido entre los departamentos.

No cuentan con un programa adecuado para el uso de los recursos 
financieros, lo que ocasiona desperdicios que merman su situación financiera.
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Elemento IV: Dirección

Dirección Puntos Evaluación
Subelementos
4.1 Delegación 5 Deficiente
4.2 Comunicación 0 Carente
4.3 Supervisión 5 Deficiente
Total 10

4.1 Delegación: (5)

La falta de delegación de autoridad es uno de los mayores problemas de la empresa, 
debido a que la toma de decisiones es centralizada y si el director no está presente, el 
personal pierde la dirección porque desconocen el procedimiento a seguir ya que él 
es quien les dice que deben hacer y como lo deben hacer. Además, cuando delega 
no se cumple con la dualidad responsabilidad-autoridad, porque asigna cargas de 
responsabilidad pero no delega la autoridad para supervisar y exigir que las cosas se 
realicen, esto conlleva la generación de conflictos entre él y su personal, porque al no 
haber la autoridad necesaria, no siempre se cumple con sus expectativas y no se 
logran alcanzar los objetivos establecidos al momento de delegar. En síntesis, no hay 
claridad en la delegación.

4.2 Comunicación: (0)

Se considera que no existe un sistema de comunicación formal; se tienen algunos 
formatos diseñados y elaborados para tal efecto pero no los usan para la operación 
cotidiana y no existe un responsable de supervisar que se implementen. Lo anterior, 
los lleva a utilizar la comunicación informal pero aún ésta es deficiente, ya que al no 
por escrito se evaden responsabilidades y se culpan unos a otros; también provoca 
malentendidos, pérdida de tiempo y de recursos técnicos y económicos ya que 
muchas veces se duplican las actividades, se pierden clientes o se presentan 
problemas de diferente índole que afectan la imagen de la empresa.

4.3 Supervisión: (5)

Se considera que la supervisión no se lleva a cabo de manera adecuada, ya que no 
existe un responsable por departamento y todos dependen del director general quien 
centraliza demasiado la autoridad y éste no se da a vasto para atender a todos los 
miembros de la empresa debido a que realiza muchas otras actividades aparte de 
supervisar al personal; lo cual provoca un gran desequilibrio en el seguimiento a los 
proyectos, reparación y entrega de equipos, aprovechamiento de los recursos, 
situación fiscal, etcétera
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Evaluación del Elemento IV: Dirección

No se respetan las líneas de autoridad y responsabilidad y la delegación se lleva a 
cabo de forma deficiente, ya que no se aclara la asignación de actividades ni se 
establece un acuerdo sobre lo que se va a realizar y cómo se va a realizar.

No existe un sistema de comunicación formal y la comunicación informal es 
inoperante e inadecuada, ya que no es manejada adecuadamente lo que da origen a 
malos entendidos y rumores, lo que finalmente constituye una barrera para el 
adecuado logro de los objetivos.

La supervisión que hasta ahora se ha mantenido en la organización es 
asistemática, se ha realizado sin llevar un registro de los avances de las actividades y 
de las personas que intervienen en ellas, no se realiza de manera periódica ni existe 
un control adecuado para poder desempeñarla de manera eficiente dado que no se 
cuenta con estándares ni normas que los auxilien.

Elemento V: Control

Control Calificación Evaluación
Subelementos

5.1 Sistemas y procedimientos 
administrativos.

5 Deficiente

5.2 Manual de operación 5 Deficiente
5.3 Medición de resultados 5 Deficiente
Total 15

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos: (5)

La empresa carece de un sistema administrativo adecuado para su operación, no 
existen procedimientos administrativos ni se lleva un orden en el manejo de los 
recursos. Existen algunos formatos elaborados pero solo utilizan los indispensables, y 
éstos no ayudan a controlar adecuadamente las actividades. Tampoco existe un 
responsable de diseñar, desarrollar e implementar los sistemas y procedimientos 
administrativos, labor que tal vez correspondería al contador general de la empresa 
pero que no está estipulada en ningún documento, y por tanto, no hay quien tome esa 
responsabilidad.

Evaluamos como deficiente a los sistemas y procedimientos porque el giro de 
la empresa es el desarrollo de sistemas y solo existen algunos sistemas 
administrativos de cómputo como son Nómina y Contabilidad que se utilizan para la 
operación cotidiana pero no hay un sistema, manual o de cómputo, que permita el 
seguimiento adecuado de cuentas por cobrar y por pagar, por ejemplo. De igual forma 
los sistemas que se utilizan fueron desarrollados para otras empresas y adaptados a 
ésta, pero no hubo una adecuación previa que contemplara sus propias necesidades.
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5.2 Manual de operaciones: (5)

No existen manuales propios de la empresa. Los manuales con que cuentan son 
guías exactas de los instrumentos de trabajo y vienen del fabricante del producto de 
hardware o software que adquiere la empresa, pero no han sido modificados ni 
adaptados a las necesidades de la organización, por lo que el control es deficiente.

5.3 Medición de resultados: (5)

No existe un programa de medición de resultados, lo evaluamos como deficiente 
porque el director es quien evalúa los resultados de manera personal e individua! y no 
hay un departamento o persona encargada de llevar registros que auxilien en ésta 
actividad. Al no existir un programa o proceso de medición de resultados, por mas 
objetivo que trate de ser el director, siempre habrá ciertas ventajas para aquellos por 
quien él tiene más afecto y la evaluación es muy subjetiva, lo cual ocasiona decepción 
y resentimiento en algunos empleados provocando una alta rotación de personal.

Evaluación del Elemento V: Control

Internamente existen sistemas administrativos estándares elaborados por la empresa, 
los cuales son eficientes y operantes, pero necesitan adecuarse y adaptarse a las 
necesidades de la organización; además carecen de procedimientos específicos 
establecidos por escrito y entendidos por el personal.

Existe una diversidad de manuales de operación, acordes al giro y 
necesidades de la empresa que son guías exactas de los instrumentos de trabajo que 
provienen del fabricante del software y hardware, pero no han sido modificados ni 
adaptados a las necesidades de la organización.

El programa de medición de resultados de la empresa es subjetivo, carece de 
difusión y documentación, ya que el director evalúa los resultados según su propio 
criterio.

Algunos departamentos tienen problemas de espacio, iluminación, ruido y 
ventilación, lo que origina limitaciones para el adecuado desempeño y rendimiento de 
los empleados.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la puntuación que le corresponde a la empresa, y tomando en cuenta la 
documentación y las entrevistas realizadas, el total de puntos para una calificación 
excelente debía ser 520, la empresa de nuestro estudio obtuvo 105 puntos que 
representan una evaluación considerada como Deficiente, lo que implica que se 
requiere de una reorganización funcional y estratégica que le permita desarrollar 
eficiente y eficazmente sus actividades, de tal forma que puedan alcanzar los 
objetivos fijados a corto, mediano y largo plazo.

V IV III II I
520 390 260 130 0 TOTAL 105
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Sugerencias y recomendaciones.

Derivadas del diagnóstico organizacional practicado y en función directa de los
problemas detectados, presentamos a continuación las sugerencias y
recomendaciones que consideramos pertinentes para apoyar su solución.

1. La empresa requiere desarrollar un sistema de planeación estratégica integral, ya 
que actualmente está en un proceso de crecimiento. Es primordial para la empresa 
utilizar la planeación estratégica como estructura integral e indispensable, de la 
cual emanen todas sus actividades, propósitos, objetivos y métodos para lograrlos.

2. Se requiere, asimismo definir, actualizar y declarar por escrito, los siguientes 
elementos estratégicos:

a) la misión empresarial,
b) la visión empresarial,
c) la filosofía corporativa,
d) definir las características y elementos de la cultura empresarial se desean adoptar

y
e) se requiere de un sistema de planeación funcional y operativo, con bases 

uniformes

3. Se recomienda formular un programa de inducción que defina el cambio de 
estructura y forma de dirección y administración que integre gradualmente a todos 
los miembros de la organización en el conocimiento de la nueva cultura empresarial 
y el contexto de la filosofía y la planeación estratégica que se vaya a adoptar.

4. La planeación debe realizarse de manera coordinada e integrada derivándose del 
plan integral, incluyendo de los niveles operativos, a los funcionales y estratégicos, 
permitiendo la flexibilidad y la precisión de los planes de trabajo para evitar la 
contradicción y las dudas. Se sugiere la elaboración de planes de trabajo en los 
cuales se establezcan prioridades, secuencias y sincronización de actividades, 
para el logro de los resultados que se esperan obtener.

5. Se recomienda que la organización preste atención a la elaboración de objetivos a 
corto, mediano y largo plazo, buscando que éstos sean congruentes con los planes 
fijados. Deben establecerse por escrito y difundirse entre el personal de la empresa 
para orientarlos hacia una meta común. Es importante que se separen los objetivos 
generales de los específicos por área. Se recomienda que el director enfatice la 
contribución del empleado al logro de los objetivos para alcanzar los resultados 
deseados.

6. Para poder alcanzar la coherencia interna que se desea obtener en la empresa, 
sugerimos que se determine, con base en el contenido del Informe Final, cual será 
la Estructura de Organización que finalmente deba adoptar la corporación.

7. Dicha estructura deberá ser respaldada por las siguientes herramientas 
administrativas: a) Manual de Organización, b) Manual Procedimientos y Formas y
c) Manual de Políticas de la Empresa.
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Se recomienda la continua búsqueda de estrategias alternativas para ampliar y 
mejorar sus áreas de operación y su nivel competitivo. En este sentido, se podrá 
obtener la mejor ventaja de sus recursos y de su medio ambiente; finalmente podrá 
ganar y ampliar la ventaja relativa sobre sus principales competidores.

Consideramos benéfico que la empresa de a conocer su imagen tanto al público 
interno como al extemo.

8. Es necesario que la empresa diseñe e implemente un Sistema de Control Interno, 
dotándolo de características integrales; es decir, que contenga un sistema de 
normas, métodos y procedimientos generales aplicables a todas las áreas y niveles 
de la organización, así como de los de carácter especial aplicables a cada una de 
ellas en lo particular.

9. Se aconseja a la empresa la aplicación de los procedimientos técnicos propios para 
optimizar el reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, inducción, y 
administración de salarios del recurso humano.

10.Se aconseja aplicar los recursos técnicos de manera adecuada para alcanzar un 
buen nivel de eficiencia, previniendo el crecimiento y desarrollo de la empresa. 
(Fax, equipo de cómputo e instalaciones técnicamente adecuadas para el equipo)

11.Se invita a que la dirección promueva la creatividad de su personal y la autonomía 
de decisiones.

12.Es deseable que se diseñe e implemente un Sistema de Información General para 
la empresa, mismo que permita la toma de decisiones en todos los niveles de la 
organización. Dicho sistema deberá ser comprendido por todos lo miembros de la 
misma, a efecto de que puedan aportar ideas para su mejoramiento.

13.La información formal de la organización debe estar respaldada por la 
incorporación de nuevas técnicas y métodos de comunicación. Todo esto para 
favorecer el intercambio de ideas y acuerdos. Se recomienda la realización de 
reuniones entre el personal y los directivos para informar o planear los futuros 
cursos de acción.

14.Para mejorar la funcionalidad de sistemas y procedimientos administrativos se 
recomienda que existan formatos y reportes de las principales actividades de la 
empresa, esto con el fin de capturar información.

15.Es aconsejable que la dirección estime la medición de resultados de manera 
oportuna y confiable, de tal suerte que permitan mejorar los sistemas de 
administración y control de manera sistemática.

19.Se recomienda buscar asesoría de tipo fiscal ya que detectamos que se tienen 
muchos problemas de tipo financiero por la mala planeación fiscal y la falta de un 
experto en la materia que asesore al área contable.
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20. Sería importante la creación de un área comercial que se dedique a promover los 
productos que la empresa crea ya que nos percatamos de que aunque estos son 
muy buenos poca gente conoce la capacidad de la empresa para generarlos, y de 
esa forma, sus ventas dejarían de depender de una sola persona como sucede 
actualmente.

Conclusión

Después de aplicar la metodología de auditoría administrativa establecida 
previamente para llevar a cabo este estudio diagnóstico al proceso administrativo de 
la organización sujeto del estudio, podemos establecer las siguientes conclusiones:

• La planeación estratégica de la empresa no está definida formalmente y la 
estructura organizacional no fue diseñada previamente basada en la visión y 
los objetivos a seguir, sino que ha ido adecuándose a las necesidades de 
crecimiento de la empresa.

• Tampoco existen manuales por escrito que amparen y sustenten la forma de 
operar de la entidad y el organigrama que existe no está actualizado, lo que 
conlleva desorientación y desorden en sus operaciones y se convierte en un 
gran obstáculo para alcanzar las metas y objetivos generales de la empresa.

Por lo anterior, y en base al conocimiento adquirido al cursar la Maestría en 
Administración, en el área Organización y Sistemas, en el siguiente capítulo 
proponemos establecer por escrito la planeación estratégica de la empresa, 
nombrando la misión, la visión y la filosofía de la misma, así como diseñar y elaborar 
los manuales de organización, de procedimientos y formas y de políticas que ayuden 
a Idea Soft a alcanzar la excelencia en sus procesos y cumplir sus objetivos con 
eficiencia para que logre a mediano plazo, ser altamente competitiva para 
posicionarse como líder en el mercado de su competencia.
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CAPÍTULO 3 
Propuesta estratégica

Introducción
Este capítulo integra una propuesta de plan estratégico diseñado por quienes llevaron 
a cabo el diagnóstico, que de manera general señala la razón de ser de la empresa 
Idea Soft y su futuro cercano; además se complementa con los manuales 
administrativos más significativos como son: el manual de organización, el manual de 
procedimientos y el manual de políticas.

Se considera que los manuales son herramientas administrativas básicas en 
donde se establecen lineamientos técnicos de carácter general, con la intención de 
facilitar la consulta de las funciones que habrán de ser desempeñadas. Además 
contienen las indicaciones mínimas necesarias para poder utilizarlos como 
herramienta de planeación.

En el manual de organización se describe cada uno de los puestos que 
integran al organigrama sugerido, su actividades, sus responsabilidades así como sus 
características.

En el manual de procedimientos se describen los procedimientos que 
contienen las instrucciones con las que dichos puestos llevaran a cabo sus 
actividades de forma textual y gráfica.

En el manual de políticas se establecen los lineamientos necesarios para 
desempeñar las actividades dentro de la empresa así como llevar a cabo los 
procedimientos de manera adecuada, para que dichas políticas contribuyan al logro 
de los objetivos de la organización.

El capítulo se integra de los siguientes apartados:
• Propuesta estratégica
• Manuales Administrativos
• Manual de organización
• Manual de procedimientos
• Manual de políticas

3. Propuesta Estratégica
En esta parte se concetran los resultados de los estudios realizados en la Maestría de 
Organización y Sistemas sobre el Diagnóstico Organizacional, los cuales nos llevan a 
sugerir en primera instancia la visión, la misión y la filosofía y valores de la empresa 
en estudio, considerándolos como valores de suma importancia para su adecuado 
manejo administrativo. Como parte de plan estratégico, presentamos también las 
propuestas de objetivos generales y específicos de cada departamento que integra la
empresa, para concluir con los manuales necesarios para la operación del plan.

3.1 VISIÓN
“Ser una empresa que colabora con sus clientes para brindar soluciones inteligentes a 
sus necesidades de información mediante el empleo de la tecnología y las 
herramientas adecuadas para satisfacer sus requerimientos de información"
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3.2 MISIÓN
“Brindar soluciones a las necesidades de eficiencia, confiabilidad y rapidez en la
obtención de información de los clientes colaborando con ellos para lograr soluciones
inteligentes mediante sen/icios computacionales especializados."

3.3 FILOSOFÍA y VALORES
El marco de filosofía y los valores en que descansa Idea Soft, es el siguiente:

1. Respetar al cliente y servirlo con esmero es nuestra premisa fundamental
2. Asegurar la eficiencia de sus sistemas de información, nuestro 

compromiso.
3. Garantizar los servicios con experiencia y calidad.
4. Otorgar servicios con eficiencia, rapidez y confiabilidad
5. El objetivo de nuestros clientes es nuestra meta, nuestra experiencia su 

mejor garantía.
6. Ser una empresa dinámica, siempre moderna y actualizada, con personal 

técnico y administrativo del más elevado nivel técnico y humano en el 
mercado.

3.4 Objetivos generales de la empresa
• Ser los más competitivos de la región, a través del crecimiento interno de 

la empresa, la capacitación del personal y el proceso de desarrollo y 
mejora continua de quienes forman a la entidad y de sus sistemas y 
procedimientos técnicos y administrativos.

• Desarrollar programas de cómputo, instalación de sistemas y de redes 
informáticas que cubran los requerimientos de cada cliente y desarrollados 
especialmente para ellos.

• Mantenerse a la vanguardia de los cambios tecnológicos para poder 
ofrecer lo último a sus clientes.

• Incrementar el nivel económico y social de sus empleados así como 
fomentar su desarrollo personal y cultural.

• Mantenerse como una fuente de empleos y lograr su expansión a otras 
ciudades del Estado.

• Ser altamente productiva y rentable

3.5 Objetivos específicos por departamento.

3.5.1 Departamento de Soporte Técnico

• Atender y dar servicio de calidad a los clientes de la empresa.
• Llevar a cabo la instalación de redes tanto extemas como internas, bajo 

estrictos programas de producción.
• Llevar el control del inventario y equipo existente para la operación de la 

empresa.
• Dar servicio eficiente a los usuarios que laboran dentro de la entidad.
• Diagnosticar fallas y soluciones referentes a hardware, redes y 

compatibilidades con software tanto de la empresa como de los clientes 
que lo soliciten.

• Dar mantenimiento al equipo de trabajo de clientes internos y extemos.

38



• Utilizar óptimamente las herramientas de trabajo que la empresa les 
brinda.

• Programar sistemáticamente las actividades.

3.5.2 Departamento de Desarrollo

• Desarrollar los productos que son requeridos por el cliente extemo.
• Desarrollar los productos que internamente se necesitan.
• Utilizar óptimamente las herramientas tecnológicas que la empresa les 

proporciona.
• Capacitarse y mantenerse a la vanguardia de ios cambios requeridos en 

este medio, así como ponerlos en práctica a través de la creación y 
desarrollo de los programas.

• Instalar el sistema desarrollado y ponerlo en funcionamiento.
• Mantener un seguimiento del funcionamiento del sistema desarrollado, 

para garantizar la satisfacción del diente y de la empresa.
• Capacitar al cliente interno y extemo en el uso del sistema.
• Atender y dar servicio personalizado y de calidad a los clientes.
• Programar sistemáticamente las actividades.

3.5.3 Departamento de Multimedia

•  Ser el área de apoyo para el departamento de desarrollo, a efecto de que 
los productos que elaboran, tengan integrados elementos multimedia 
como video, voz, datos, imágenes y diseño gráfico, cuando sea necesario 
y pertinente.

• Utilizar óptimamente las herramientas tecnológicas que la empresa les 
proporciona.

• Capacitarse y mantenerse a la vanguardia de los cambios requeridos en 
este medio, así como ponerlos en práctica a través de la creación y 
desarrollo de los sistemas en internet.

• Atender y dar servicio personalizado y de calidad a los clientes.
• Programar sistemáticamente las actividades.

3.5.4 Departamento Administrativo

• Proveer los recursos materiales necesarios para la operación de la 
empresa.

• Establecer, llevar y mantener al día los sistemas de información contables 
y administrativos.

• Vigilar, controlar y distribuir adecuadamente los recursos de la empresa.
• Ser un área de apoyo para la dirección general y para los otros 

departamentos de la empresa.
• Proporcionar información veraz y oportuna a la dirección general para la 

adecuada toma de decisiones.
• Cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales y administrativas del 

negocio.
• Programar sistemáticamente las actividades.
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MANUALES ADMINISTRATIVOS

Introducción
Los manuales administrativos constituyen una de las herramientas de trabajo con que 
cuentan las organizaciones para guiar y facilitar el desarrollo de las funciones 
administrativas.

Un manual administrativo se puede definir como un cuerpo sistemático que 
contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los 
miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales éstas se 
llevan a cabo.

En las organizaciones que no utilizan manuales administrativos, la 
comunicación y las instrucciones se transmiten a través de comunicados internos, los 
cuales cumplen el propósito de transmitir información mas no logran el objetivo de 
normar y establecer las actividades y sus procedimientos por lo que no alcanzan sus 
objetivos adecuadamente y muchos casos, no cumplen con ellos.

Ventajas del uso de manuales administrativos.
A continuación listamos algunas de las ventajas de utilizar los manuales 
administrativos
como herramientas de trabajo en una organización:

1. Son un compendio de la totalidad de las funciones y procedimientos que se 
desarrollan en una organización.

2. La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 
improvisaciones o criterios personales sino que son regidas por normas que 
mantiene continuidad a través del tiempo.

3. Clarifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir en aquellas 
situaciones en las que pueden surgir dudas al respecto.

4. Son flexibles, ya que su contenido puede ser enriquecido y complementado a 
través del tiempo.

5. Son elementos informativos para entrenar y capacitar al personal que inicia en 
funciones a las que no había accedido.

6. Economizan tiempo al brindar soluciones a situaciones que de otra manera 
deberían ser analizadas, evaluadas y resueltas cada vez que se presentan.

7. Ubican la participación de cada componente de la organización en el lugar 
correspondiente, a los efectos del cumplimientos y logro de objetivos.

Limitaciones de los manuales administrativos
De la misma forma en que constituyen una gran ayuda en la operación de una 
organización, tiene algunas limitaciones que a continuación presentamos:

1. Existe un costo de elaboración y actualización que debe afrontarse.
2. Exigen una permanente actualización dado que si su contenido pierde vigencia, 

éstos se vuelven inútiles.
3. No incorporan los elementos de la administración informal, que existe pero no 

es reconocida dentro de ellos.
4. Resulta difícil establecer el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos de 

que sean útiles y flexibles.
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5. Su utilidad se ve limitada o se convierte en nula cuando la organización se 
compone de un número reducido de personas.

Clasificación de los Manuales Administrativos
Existen varios tipos de manuales según diversos autores, pero listamos los siguientes 
que son los más aplicados dentro de las organizaciones:

• Manual de Organización
• Manual de Procedimientos y Formas
• Manual de Políticas

La información anterior se obtuvo en la siguiente dirección de internet 
www.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/index.html
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN

Introducción

Las organizaciones, para lograr un buen funcionamiento, necesitan que sus miembros 
realicen sus funciones de una manera adecuada razón por la cual es conveniente una 
descripción de los niveles de responsabilidad, autoridad y coordinación de cada uno de 
los puestos que las integran.

El manual de organización es un documentos sustentado en un análisis de 
puestos y formalizado oficialmente que expone con detalle la estructura orgánica de la 
empresa en su conjunto, o una parte de ella, describe los antecedentes históricos, 
objetivos generales, relaciones de autoridad y coordinación así como las funciones y 
atribuciones de cada uno de los puestos que lo integran; su objetivo principal es ser un 
elemento fundamental para facilitar la comunicación, la coordinación, la dirección, la 
evaluación administrativa y el desarrollo integral tanto de los individuos como de la 
organización.

El presente manual contiene las directrices para que la empresa en estudio 
mejore su operación a través del establecimiento de los puestos adecuados, la 
especificación de sus funciones y responsabilidades, las cadenas de mando y los 
tramos de control.

Manual de Organización

El manual de organización de la empresa Idea Sofá propuesto está compuesto por los 
siguientes elementos:

1. Antecedentes
2. Objetivos del manual de organización
3. Directorio de la empresa.
4. Organigrama.
5. Catálogo de claves.
6. Catálogo de puestos.
7. Descripción de puestos por área funcional.
8. Recomendaciones.

1. Antecedentes

1.1 Antecedentes de la empresa
La ciudad de Xalapa, es la capital del Estado de Veracruz y está ubicada en la región 
central del Estado. Su mayor fuente de ingresos proviene del sector público, seguida 
del comercio. Su ubicación geográfica no favorece mucho a la industria, lo que 
significa que no es una ciudad con fuertes grupos industriales ni tampoco una ciudad 
turística.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN

A menos de 10 minutos de Xalapa se encuentra la región cafetalera de 
Coatepec, donde se localizan dos empresas transnacionales de renombre como son 
Coca Cola y Nestlé, y donde también se encuentran algunos de los beneficios de café 
más grandes e importantes del estado.

En los últimos 10 años el uso de la tecnología en las empresas ha crecido 
enormemente, las computadoras han invadido las organizaciones en todos sus 
ámbitos, cada día nuestros procesos dependen más de la informática, sobre todo 
cuando se une al también importante sector de las telecomunicaciones que nos 
permiten conocer conceptos como internet, correo y comercio electrónico.

Es por eso que hace 10 años cuando la tecnología se hizo accesible ai común 
de la población, que surgió IDEA SOFT a raíz de la inquietud de su propietario por 
llevar tecnología de punta ai sector público y privado de la localidad, compuesto este 
último por la micro, pequeña y mediana empresa, a través de precios competitivos que 
estuvieran al alcance de todos buscando incrementar el bienestar económico y social 
de la población la cual apenas comenzaba a familiarizarse con estos conceptos y veía 
muy lejos de su alcance el poder utilizarlos con las ventajas que ésta les ofrecía dentro 
de sus organizaciones.

Actualmente Idea Soft es una de las empresas de servicio más sólidas en eí 
ámbito del desarrollo de productos y redes de la región, debido a la experiencia y a los 
conocimientos de su dueño y director general, quien ha sabido mantenerse en el 
mercado mediante la capacitación y actualización de los mismos, los que aplica tanto 
a su persona como al personal que labora en la empresa, y que le permite a ésta 
destacarse como una de las mejores en su ramo.

Lo anterior hace a esta empresa sumamente interesante ya que aunque tiene el 
potencial técnico para ser la mejor del mercado local, administrativamente tiene 
muchas fallas que le impiden dar ese gran paso. Entre estas se encuentra la falta de 
planeación estratégica que conlleva a una estructura organizacional deficiente y a una 
total ausencia de manuales que estipulen por escrito lo que la empresa es y lo que se 
espera de cada miembro de su personal.

2. Objetivos del manual de organización.

❖ Servir como una herramienta de planeación, ya que permite contrastar los 
cambios que se realicen en el futuro con su estructura actual.

❖ Ser una herramienta de apoyo e informativa, ya que describe por escrito 
como se encuentra la estructura organizacional de la empresa y las 
características técnicas de la misma las cuales permiten al personal actual y 
potencial conocer los detalles de la organización.

❖ Unificar esfuerzos y optimizar los recursos para el logro de los objetivos 
generales y específicos de la empresa.

Al realizar este manual hemos contemplado que sea breve y conciso, ya que 
así lo requiere el perfil de las personas que laboran en la empresa; además, debe ser 
adaptable a los constantes cambios que se den en la organización.
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3.- Directorio de la empresa.
En el cuadro siguiente se muestran los puestos más importantes dentro de la empresa.

Clave del puesto Puesto
DG-01/00 Director general
DA-02/01 Coordinador del

departamento
administrativo

DD-02/01 Coordinador del 
departamento de 
desarrollo

DM-02/01 Coordinador del 
departamento de 
multimedia

DS-02/01 Coordinador del 
departamento de soporte 
técnico

4. Organigrama

A través del siguiente organigrama se muestran, de manera gráfica, las 
principales áreas de funciones y las líneas de autoridad de la empresa; presenta la 
distribución funcional de la empresa que permite identificar con claridad cada una de 
las diferentes áreas de trabajo además de la especialización de las mismas.

El nivel más alto de la empresa corresponde al dueño y Director General, el 
cual representa el primer nivel en la estructura organizacional de la empresa. En el 
segundo nivel se encuentran las coordinaciones que dependen directamente de la 
dirección general. En el tercer nivel están todos los demás puestos de la empresa.

Dentro del departamento de desarrollo solo existen dos puestos: coordinador de 
desarrollo y programador A. Es importante aclarar que existen dos tipos de 
programadores, A y B, porque las funciones que cada uno de ellos realiza son 
distintas y van de acuerdo a las actividades que desempeña su departamento, aunque 
ambos lleven a cabo la codificación de los productos.

En el departamento de multimedia existen tres puestos: coordinador de 
Multimedia, programador B y diseñador. En el departamento de soporte técnico existen 
dos puestos: coordinador de soporte y técnico de soporte.

Finalmente en el departamento administrativo existen cinco puestos: contador 
general, auxiliar administrativo, recepciónista, office boy e intendente, los cuales 
dependen directamente del coordinador del departamento administrativo.
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5. Catálogo de Claves.

A continuación se presenta el catálogo de Claves, mismas que permiten identificar los 
puestos y las áreas de trabajo de la estructura organizacional.

Clave Descripción
DG La clave alfabética designa el nivel funcional: (dirección 

y departamento)
DIG Director General 
DEA Departamento Administrativo 
DED Departamento de Desarrollo 
DES Departamento de Soporte Técnico 
DEM Departamento de Multimedia 
DEA Departamento Administrativo

DG-00 Los dos primeros dígitos después del guión determinan 
el nivel funcional que ocupa dentro de la estructura de la 
empresa.

DG-00/00 Los dos siguientes dígitos después de la diagonal 
designan los puestos

DG-00/00-00 Los dos siguientes dígitos después del guión designan 
la persona que desempeña el puesto

6.- Catálogo de Puestos

Clave Puesto
DIG-01/00 Director General
DIA-02/00 Coordinador del Departamento Administrativo
DEA-03/01 Contador General
DEA-03/01 Auxiliar Administrativo
DEA-03/01 Recepcionista
DEA-03/02 Office boy
DEA-03/03 Intendente
DED-02/01 Coordinador del Departamento de Desarrollo
DED-03/01 Programador A
DEM-02/01 Coordinador del Departamento de Multimedia
DEM-03/01 Programador B
DEM-03/02 Diseñador
DES-02/01 Coordinador del Departamento Soporte Técnico
DES-03/01 Técnico de Soporte

7.- Descripción de puestos por área funcional
En esta sección se presenta la relación general de los puestos incluidos en el 
Catálogo; cada puesto contiene la descripción de su objetivo, su nivel de 
responsabilidad, de autoridad y de coordinación.
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NOMBRE DEL PUESTO: Director general
CLAVE DEL PUESTO: DIG-01/00
UBICACIÓN DEL PUESTO: Dirección General
REPORTA A: Propietario
SUBORDINADOS AL PUESTO: Coordinador del departamento administrativo,

coordinador del departamento de desarrollo, 
coordinador del departamento de multimedia y 
coordinador del departamento de soporte técnico.

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo del director general es determinar la planeación financiera con todos sus 
elementos conceptuales, funcionales y operacionales de la empresa, así como 
establecer los objetivos, metas, políticas y reglas de carácter general, sustentadas en 
análisis previamente realizados y documentados.

Así mismo, deberá establecer un liderazgo que lleve al cumplimiento de la 
planeación estratégica y la administración eficiente de todos los recursos de la 
empresa.

II. FUNCIONES GENERALES
El director general tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

Definir la visión de la empresa 
Definir la misión de la empresa 
Establecer los valores de la empresa 
Definir la filosofía de la empresa
Determinar los objetivos, metas, políticas y reglas de la empresa a nivel 
funcional y operacional 
Establecer las estrategias de negocio 
Generar alianzas con proveedores 
Realizar esquemas de ventas para proyectos grandes 
Coordinar las actividades de los diferentes departamentos 
Nombrar a los coordinadores de departamento 
Autorizar las compras 
Asignar los proyectos 
Autorizar la contratación de personal
Realizar juntas con coordinadores para ver los avances y pendientes de 
proyectos
Autorizar los permisos del personal 
Establecer periodos de vacaciones 
Autorizar incrementos de sueldos 
Autorizar descuentos al personal 
Autorizar préstamos al personal
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III. NIVEL DE AUTORIDAD
El director general tendrá la siguiente autoridad formal:

• Disponer de los ingresos de la empresa para las inversiones que él considere 
necesarias para la operación y crecimiento de la misma.

• Sancionar y despedir al personal de la empresa cuando haya causa justificada.
• Autorizar los presupuestos para la adquisición de mobiliario, equipo, materiales 

e insumos necesarios para asegurar la operación eficiente de la empresa.
• Autorizar la contratación de personal.
• Establecer las medidas disciplinarias que considere necesarias para asegurar 

que el personal se apegue a los lineamientos y normas de conducta de la 
empresa.

• Autorizar la implementación de ios sistemas de información, administración, 
operación y control necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la 
empresa.

• Diseñar e implantar las políticas generales y específicas necesarias para 
asegurar la buena marcha de la organización.

• Tomar medidas emergentes para resolver los problemas que se detecten en la 
empresa.

• Autorizar la capacitación del personal.

V. NIVEL DE COORDINACION
El director general para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse

CON: RESPECTO A:

El coordinador del 
departamento administrativo

El contador general

El coordinador del departamento de 
desarrollo

El coordinador del departamento de 
multimedia

• La presentación de información financiera 
para la toma de decisiones

• Proveer los recursos materiales y 
financieros necesarios para la operación 
control del personal y los recursos 
financieros

• El adecuado uso de los recursos
• Los pagos a proveedores y el pago de 

impuestos.
• Las compras de equipo de cómputo

• La presentación de información financiera 
para la toma de decisiones

• Establecer estrategias fiscales.

• La designación, avance y entrega de 
proyectos, solución a problemas técnicos.

• La designación, avance y entrega de 
proyectos, solución a problemas técnicos
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El coordinador del departamento de • El control del inventario de equipo
soporte técnico «Las necesidades de las unidades de

trabajo Los mantenimientos pendientes
• El equipo vendido
• El equipo por entregar
• EL diseño e instalación de redes
• Los presupuestos
• Las cotizaciones a clientes y de 

proveedores
• Las fallas en equipo de trabajo.

RECOMEDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:

Coordinador del Departamento Administrativo 
DEA-02/00
Departamento Administrativo 
Director General
Contador general, auxiliar administrativo, office boy e 
intendente

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del coordinador del departamento administrativo de Idea Soft es 
auxiliar ai director general en las tareas administrativas coordinando las actividades 
necesarias para el control de los recursos y la dotación de los insumos necesarios para 
lograr una operación eficiente que permita alcanzar el logro de los objetivos de la 
empresa.

Así mismo deberá establecer una supervisión constante en las actividades 
administrativas para cumplir con la planeación estratégica establecida por la dirección 
general.

II. FUNCIONES GENERALES
El coordinador del departamento administrativo tendrá la responsabilidad del 
cumplimiento de las siguientes funciones:

• Coordinar las actividades asignadas a su departamento.
• Controlar las chequeras.
• Realizar las compras de insumos, materiales y equipo.
• Autorizar reposiciones e incrementos de fondo fijo.
• Supervisar las actividades del personal administrativo.
• Supervisar que la entrega de información contable se realice oportunamente.
• Contactar a los bancos.
• Llevar a cabo las operaciones financieras de la empresa.
• Supervisar la facturación.
• Llevar el seguimiento a cuentas por cobrar.
• Llevar el control de cuentas por pagar y vencimientos de obligaciones.
• Sustituir al director general en su ausencia.
• Establecer las medidas de control interno de la empresa.
• Provisionar de los recursos necesarios para la capacitación.
• Diseñar, desarrollar e implementar los sistemas y procedimientos

administrativos.
• Presentar oportunamente declaraciones fiscales
• Pagar impuestos a cargo de la empresa
• Pagar nómina y honorarios
• Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
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III. NIVEL DE AUTORIDAD
El coordinador del departamento administrativo tendrá la siguiente autoridad formal:

• Disponer de los ingresos de la empresa autorizados por el director general para 
las compras y pagos que considere necesarias para la operación y crecimiento 
de la misma.

• Aplicar las sanciones que disponga el director general.
• Realizar las compras de mobiliario, equipo, materiales e insumos necesarios 

para asegurar la operación eficiente de la empresa de acuerdo a los 
presupuestos autorizados.

• Establecer las medidas disciplinarias que considere necesarias para asegurar
que el personal administrativo se apegue a los lineamientos y normas de
conducta de la empresa.

• Implementar los sistemas de información, administración, operación y control 
necesarios para asegurar el correcto funcionamiento administrativo de la 
empresa.

• Sugerir a la dirección genera! políticas generales y específicas necesarias para 
asegurar la buena marcha de la organización.

• Tomar medidas emergentes para resolver los problemas que se detecten en la 
empresa en ausencia del director general.

• Asumir la autoridad del director general en su ausencia.
• Asesorar al director general en cuestiones de índole administrativas que 

mejorarían la operatividad del negocio.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe ser comunicada a los 

miembros de la organización.

IV. NIVEL DE COORDINACION
El coordinador del departamento administrativo para el eficiente desempeño de sus 
actividades deberá coordinarse

CON:

El director general

El contador general

RESPECTO A:
• Presentar la información financiera para la 

toma de decisiones,
• Proveer los recursos materiales y 

financieros necesarios para la operación
• Controlar al personal y los recursos 

financieros
• Utilizar adecuadamente los recursos de la 

empresa
• Pagar a los proveedores y realizar el pago 

de impuestos

• Registrar correctamente de comprobantes 
fiscales

• Aplicar los descuentos, permisos y 
sanciones al personal

• Presentar oportunamente declaraciones 
fiscales
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• Llevar a cabo la actualización de 
información contable

• Cumplir oportunamente con las 
obligaciones fiscales.

El coordinador del departamento de 
desarrollo

• Realizar las requisiciones de material y 
equipo para el personal que labora en su 
departamento.

• La elaboración de las facturas

El coordinador del departamento de 
multimedia

• Realizar las requisiciones de material y 
equipo para el personal que labora en su 
departamento.

• La elaboración de las facturas

El coordinador del departamento de 
soporte técnico

• Efectuar el control del inventario de 
equipo

• Establecer las necesidades de las 
unidades de trabajo

• Realizar los mantenimientos pendientes
• Controlar el equipo vendido
• Llevar a cabo los presupuestos y las 

cotizaciones a clientes
• Los presupuestos y cotizaciones de 

proveedores.

• La elaboración de facturas
El auxiliar administrativo • El seguimiento a las cuentas por cobrar

• Control de expedientes administrativos
• Elaboración de cheques

• Informar el avance de los trámites 
El office boy realizados y los documentos entregados

El intendente • informar sobre el avance de sus
actividades

RECOMEDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: Contador general
CLAVE DEL PUESTO: DEA-03/01
UBICACIÓN DEL PUESTO: Departamento Administrativo
REPORTA A: Coordinador del departamento administrativo
SUBORDINADOS AL PUESTO: Auxiliar administrativo, recepciónista, office boy e

intendente
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo del contador general es auxiliar al coordinador del departamento 
administrativo en el control de los recursos y la elaboración de información financiera y 
fiscal para la toma de decisiones, así como dar cumplimiento a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados.

Así mismo deberá establecer un liderazgo que lleve al cumplimiento de la planeación 
estratégica y la administración eficiente de todos los recursos de la empresa.

II. FUNCIONES GENERALES
El contador general tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

Coordinar y realizar la contabilización de comprobantes.
Preparar la información financiera 
Realizar conciliaciones bancarias.
Realizar tramites fiscales ante SHCP e IMSS.
Enterar oportunamente a la dirección general y administrativa de las 
obligaciones fiscales a pagar de la empresa.
Controlar el recurso humano.
Enterar oportunamente a la dirección administrativa de los problemas 
operativos de la empresa.
Calcular nominas y honorarios.
Apoyar a la dirección administrativa en la coordinación de capacitación al 
personal.
Dar a conocer al personal las disposiciones de la dirección general.
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El contador general tendrá la siguiente autoridad formal:

• Aplicar las sanciones establecidas por el director general al personal.
• Reprender al personal por faltas injustificadas y retardos consecutivos, o por 

indisciplina.
• Disponer de los recursos de la empresa dispuestos presupuestalmente en 

ausencia del coordinador del departamento administrativo.
• Requerir al personal los papeles necesarios para control interno o para cumplir 

con obligaciones fiscales.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe ser comunicada a los 

miembros de la organización.
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El contador general para el eficiente desempeño de sus actividades deberá 
coordinarse

CON:
El director general

RESPECTO A:
• Presentar la información financiera para la 

toma de decisiones
• Establecer estrategias fiscales.

El coordinador del departamento 
administrativo

• Presentar información fiscal completa y 
oportuna

• Coordinar la asesoría de un fiscalista 
extemo

• Aplicar los descuentos, permisos y 
sanciones al personal

• Presentar oportunamente declaraciones 
fiscales

• Actualizar la información contable
• Pagar los impuestos y cumplir con las 

obligaciones fiscales.

El auxiliar administrativo • Acordar la forma de registrar pólizas en 
sistema

RECOMEDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:

Auxiliar administrativo 
DEA-03/01
Departamento Administrativo
Coordinador del departamento administrativo
Ninguno

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del auxiliar administrativo es coadyuvar con el coordinador del 
departamento administrativo y el contador general en la realización de las actividades 
del departamento de manera eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos de la 
empresa, así como apoyar al resto del personal para que cumplan con sus actividades 
oportuna y eficazmente.

II. FUNCIONES GENERALES
El auxiliar administrativo tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

• Manejar el fondo fijo de la empresa.
• Elaborar facturas.
• Elaborar fichas de depósito.
• Llevar el consecutivo de facturas.
• Estructurar y manejar los diferentes archivos de la empresa.
• Recuperar la cobranza.
• Elaborar cheques para firma.
• Fotocopiar documentos y manuales.
• Clasificar comprobantes fiscales.
• Contabilizar dichos comprobantes y los archiva.
• Capturar la información en el sistema contable.
• Elaborar oficios, memorándums y cartas.
• Recibir facturas de proveedores.
• Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El auxiliar administrativo tendrá la siguiente autoridad formal:

Controlar los gastos del personal que salgan del fondo fijo, así como firmar 
cotizaciones en ausencia del director general y el coordinador del departamento 
administrativo.
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IV. NIVEL DE COORDINACION
El auxiliar administrativo para el eficiente desempeño de sus actividades deberá 
coordinarse.

CON:
El coordinador del departamento 
administrativo

El contador general 

El office boy 

El recepciónista

RESPECTO A:
• Coordinar las actividades a realizar.

• Acordar la forma de contabilizar 
documentos y llenar formatos fiscales.

• Coordinar la entrega y recepción de 
documentos, depósitos y pagos.

• Contactar con clientes y proveedores.

El coordinador del departamento de 9 para la elaboración de facturas y
desarrollo, de multimedia y de soporte recepción de pagos
técnico

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:

Departamento Administrativo 
Coordinador del departamento administrativo

Recepción ista 
DEA-03/01

SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del recepción ista es poner en contacto, vía telefónica, a los clientes 
y proveedores con el personal de la empresa, así como atender a los visitantes de la 
empresa para canalizarlos con el personal adecuado.

II. FUNCIONES GENERALES
El recepción ista tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes funciones:

• Estructurar y actualiza el directorio telefónico de la empresa.
• Recibir llamadas telefónicas.
• Realizar las llamadas necesarias para el funcionamiento óptimo de la empresa.
• Controlar las llamadas telefónicas realizadas diariamente.
• Entregar los recados y avisos al personal.
• Consultar saldos bancarios vía teléfono.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El recepción ista tendrá la siguiente autoridad formal:

• Negar o limitar llamadas de tipo personal a las personas que laboran en la 
empresa de acuerdo a las instrucciones y normas establecidas.

• Las demás que expresamente le sea delegada y que debe ser comunicada a 
Eos miembros de la organización.

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El recepción ista para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse.

Todos los puestos de la empresa, para informar y poner en contacto a clientes, y las 
que internamente se hagan necesarias.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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Office boy 
DEA-03/01
Departamento Administrativo 
Coordinador del departamento administrativo 
Ninguno

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del office boy es auxiliar a los directores y al contador general en la 
realización de las actividades de tipo administrativo que se llevan a cabo dentro y fuera 
de las instalaciones, como entregas de documentos, envíos, cobros y depósitos.

II. FUNCIONES GENERALES
El office boy tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes funciones:

• Depositar en bancos.
• Entregar facturas y cotizaciones a clientes.
• Cambiar cheques.
• Recoger pagos de clientes.
• Enviar papelería y paquetería por mensajería.
• Realizar pago de servicios.
• Entregar pagos a proveedores.
• Entregar correspondencia.
• Realizar todos los encargos que a nombre de la empresa se requieran.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El office boy tendrá la siguiente autoridad formal:
Rechazará actividades de carácter informal que le sean impuestas.

IV. NIVEL DE COORDINACION
El office boy para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse.

CON: RESPECTO A:
El director general • Recibir instrucciones para la entrega de

documentos importantes.
El coordinador del departamento • Recibir instrucciones para realizar trámites
administrativo y entregar documentos.

• Informar el avance de los trámites 
El contador general realizados y los documentos entregados.

• Coordinar la entrega y recepción de 
El auxiliar administrativo documentos, depósitos y pagos.

• Contactar con todas aquellas personas 
El recepciónista relacionadas con su actividad. 
RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses

NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:

Intendente
DEA-03/01
Departamento Administrativo 
Coordinador del departamento administrativo

SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo general del puesto de intendente es mantener las instalaciones de la 
empresa limpias e higiénicas para proveer un buen ambiente de trabajo y dar una 
buena imagen para los visitantes.

II. FUNCIONES GENERALES
El intendente tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes funciones:

• Realizar el aseo general de las instalaciones diariamente.
• Mantener los baños en condiciones higiénicas.
• Mantener limpios los utensilios de cocina y baños utilizados en la empresa.
• Realizar el aseo en la cocina.
• Sacar la basura acumulada para que la recoja la limpia pública.
• Enterar de los insumos faltantes para realizar sus actividades a la dirección 

administrativa.
• Mantener limpias las aulas para cursos.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
Nulo

IV. NIVEL DE COORDINACION
El intendente para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse.

CON: RESPECTO A:

El coordinador del departamento • Solicitar el material necesario para realizar
administrativo sus actividades.

• Informar de sus actividades.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:

Coordinador del departamento de desarrollo 
DED-02/01
Departamento de Desarrollo 
Director general 
Programador A

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo general del coordinador del departamento del desarrollo es supervisar los 
proyectos asignados al departamento llevando un control de sus avances y entregas, 
así como ser el enlace entre los programadores y el director general.

II. FUNCIONES GENERALES
El coordinador del departamento de desarrollo tendrá la responsabilidad del 
cumplimiento de las siguientes funciones:

• Realizar los proyectos que le son asignados por el director general.
• Lleva el control de los avances, problemas y entregas de los proyectos 

mediante bitácora.
• Llevar el control del equipo y materiales necesarios para realizar las actividades 

asignadas al departamento.
• Solicitar a la dirección administrativa los materiales y el equipo, necesarios para 

concluir los proyectos del departamento.
• Recibir y entregar los materiales y el equipo solicitados al personal del 

departamento.
• Apoyar a sus compañeros en la solución de problemas técnicos.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El coordinador del departamento de desarrollo tendrá la siguiente autoridad formal:

• Realizar mejoras en los sistemas y procedimientos técnicos.
• Ejercer los presupuestos autorizados para la operación de su área de trabajo.
• Reportar al personal que no cumpla con sus funciones.
• Supervisar que los programadores avancen y terminen sus proyectos en

tiempo.
• Los demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El coordinador del departamento de desarrollo para el eficiente desempeño de sus 
actividades deberá coordinarse.

CON:
El director general

El coordinador del departamento 
administrativo

El programador

El auxiliar administrativo

RESPECTO A:
• Acordar lo relativo a proyectos de 

desarrollo.

• Definir los componentes técnicos del 
proyecto.

• Requerir los apoyos financieros y 
administrativos necesarios.

• Solicitar la elaboración de facturas.

• Canalizar y programar la atención a 
El recepcionista clientes.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: Programador A
CLAVE DEL PUESTO: DED-03/01
UBICACIÓN DEL PUESTO: Departamento de Desarrollo
REPORTA A: Coordinador del departamento de desarrollo
SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del programador A es llevar a cabo los proyectos de desarrollo de 
sistemas designados por el director general desde su levantamiento hasta su entrega, 
así como atender y servir al cliente en sus necesidades.

II. FUNCIONES GENERALES
El programador A tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

• Contactar al cliente para coordinar las visitas, aplicación de cuestionarios, 
entrevistas, etc., necesarias para desarrollar el sistema requerido

• Llevar a cabo un análisis detallado del proyecto a desarrollar.
• Diseñar y desarrollar el prototipo del sistema para mostrarlo al director general.
• Llevar el proyecto a su culminación con la entrega del sistema.
• Dar seguimiento al buen funcionamiento del sistema.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El programador A tendrá la siguiente autoridad formal:

• Sugerir mejoras técnicas para eL equipo y los proyectos a su cargo.
• Decidir respecto al diseño y desarrollo de sus proyectos.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 

personal de la organización.

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El programador A para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse 
CON: RESPECTO A:
El director general • Informar de sus actividades y para

acordar lo necesario en ausencia de su 
jefe.

El coordinador del departamento de • Acordar la programación y la naturaleza
desarrollo de los proyectos.
Eí recepciónista • Acordar la canalización y la orientación a

clientes
El cliente • En todo el proceso de diseño,

programación y seguimiento al sistema 
para lograr el producto que requiere.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:

Coordinador del departamento de multimedia 
DEM-02/01
Departamento de Multimedia 
Director general 
Programador B y diseñador

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo general del coordinador del departamento de multimedia es supervisar los 
proyectos asignados al departamento llevando un control de ios avances y entregas de 
los mismos, así como ser el enlace entre los programadores y diseñadores con el 
director general.

V. FUNCIONES GENERALES
El coordinador del departamento de multimedia tendrá la responsabilidad del 
cumplimiento de las siguientes funciones:

• Realizar los proyectos que le son asignados por el director general.
• Llevar el control de los avances, problemas y entregas de los proyectos 

mediante bitácora.
• Llevar el control del equipo y materiales necesarios para realizar las actividades 

asignadas al departamento.
• Solicitar a la dirección administrativa los insumos necesarios para concluir los 

proyectos del departamento.
• Recibir y entrega los insumos solicitados al personal del departamento.
• Apoyar a sus compañeros en la solución de problemas técnicos.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El coordinador del departamento de multimedia tendrá la siguiente autoridad formal:

• Realizar mejoras en los sistemas y procedimientos técnicos.
• Ejercer los presupuestos autorizados para la operación de su área de trabajo.
• Reportar al personal que no cumpla con sus funciones.
• Supervisar que los programadores avancen y terminen sus proyectos en 

tiempo.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 

personal de la organización.
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IV. NIVEL DE COORDINACION
El coordinador del departamento de multimedia para el eficiente desempeño de sus 
actividades deberá coordinarse.

CON:
El director general

El coordinador del departamento 
administrativo

RESPECTO A:
• Acordar lo relativo a proyectos multimedia.

• Programar los apoyos financieros y 
administrativos necesarios.

El programador 

El diseñador

El recepciónista

• Definir los componentes técnicos de los 
proyectos.

• Acordar lo relativo al diseño de los 
proyectos.

• Canalizar y programar la atención a 
clientes.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:

Programador B 
DEM-03/01
Departamento de Multimedia 
Coordinador del departamento de multimedia

SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo del programador B es llevar a cabo los proyectos de desarrollo de sistemas 
web o producto multimedia designados por el director general desde su levantamiento 
hasta su entrega, así como atender y servir al cliente en sus necesidades.

II. FUNCIONES GENERALES
El programador B tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

• Contactar con el cliente para coordinar las visitas, aplicación de cuestionarios,
entrevistas, etc., necesarias para desarrollar el sistema web o el producto
multimedia requerido

• Llevar a cabo un análisis detallado del proyecto a desarrollar.
• Realizar el prototipo del sistema web o producto multimedia.
• Desarrollar el sistema web o producto multimedia.
• Llevar el proyecto a su culminación con la entrega del sistema web o producto 

multimedia.
• Dar seguimiento al buen funcionamiento del sistema web o producto multimedia
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El programador B tendrá la siguiente autoridad formal:

• Sugerir mejoras técnicas para el equipo y proyectos a su cargo.
• Decidir respecto al diseño y desarrollo de sus proyectos.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 

personal de la organización.
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El programador B para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse

CON:
El director general

El coordinador del departamento de 
multimedia

El diseñador

El recepcionista

El cliente

RESPECTO A:
• Informar de sus actividades y para 

acordar lo necesario en ausencia de su 
jefe.

• Acordar la programación y la naturaleza 
de los proyectos.

• Preparar lo relativo a la ingeniería y 
características de los proyectos.

• Acordar la canalización y la orientación a 
clientes.

• En todo el proceso de diseño, 
programación y seguimiento al sistema 
para lograr el producto que requiere

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:

Diseñador
DEM-03/01
Departamento de Multimedia 
Coordinador del departamento de multimedia

SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo general del diseñador es auxiliar al programador A y B en el diseño de los 
sistemas y productos que ofrece la empresa.

II. FUNCIONES GENERALES
El diseñador tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes funciones:

• Diseñar la imagen de los sistemas y productos multimedia en base a estudio de
colores relacionados con las necesidades del cliente en base a su imagen
corporativa.

• Buscar imágenes adecuadas para los proyectos.
• Digitalizar imágenes y las adecúa a los formatos requeridos por los proyectos.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El diseñador tendrá la siguiente autoridad formal:

• Proponer las características de presentación del software y los proyectos.
• Decidir respecto ai diseño y desarrollo de sus proyectos.
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 

personal de la organización.

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN
El diseñador para el eficiente desempeño de sus actividades deberá coordinarse

COORDINARÁ CON: RESPECTO A:

El coordinador del departamento de 
multimedia

• Acordar lo relativo el diseño de los 
proyectos.

El programador A y B • Acordar lo relativo a los apoyos que deba 
presentarle.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses
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NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:
SUBORDINADOS AL PUESTO:

Coordinador dei departamento de soporte técnico
DES-03/01
Departamento de Soporte Técnico 
Director general 
Técnico de soporte

Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO

El objetivo general del coordinador del departamento de soporte técnico es realizar y 
organizar las actividades para la supervisión relacionadas con los servicios de 
hardware, redes, enlaces, servidores y acceso a internet que se realizan en la 
empresa.

II. FUNCIONES GENERALES
El coordinador del departamento de soporte técnico tendrá la responsabilidad del 
cumplimiento de las siguientes funciones:

• Organizar y asignar actividades a los técnicos de soporte.
• Supervisar el avance y la correcta realización de las mismas.
• Diseñar.
• Solucionar problemas de acceso a internet.
• Solucionar problemas de configuración de equipo.
• Auxiliar a los técnicos en la solución de problemas relacionados con enlaces, 

servidores y redes.
• Mantener relaciones comerciales con proveedores.
• Realizar pedidos de equipo.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El coordinador del departamento de soporte técnico tendrá la siguiente autoridad 
formal:

• Decidir libremente la asignación de actividades y orientar a los técnicos para
avanzar en sus actividades. Así como llamar la atención cuando no hagan las
cosas correctamente.

• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 
personal de la organización.
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IV. NIVEL DE COORDINACION
El coordinador del departamento de desarrollo para el eficiente desempeño de sus 
actividades deberá coordinarse

CON:
El director general

EL coordinador del departamento 
administrativo

El técnico de soporte

El recepcionista

RESPECTO A:
• Informar de las actividades de su área y 

para programar servicios.

• Acordar lo relativo a la programación de 
recursos.

• Consultar lo relativo a problemas técnicos.

• Canalizar y orientar a los clientes.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses



MANUAL DE ORGANIZACIÓN

NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEL PUESTO: 
REPORTA A:

Técnico de soporte 
DES-04/01
Departamento de Soporte Técnico 
Coordinador del departamento de soporte

SUBORDINADOS AL PUESTO: Ninguno
Fecha de revisión del puesto: Junio 1999

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
El objetivo general del técnico de soporte es dar asesoría y ser un punto de apoyo en
la configuración y armado de equipo. Así como en la instalación de paqueterías, diseño 
e instalación de redes y acceso a internet a clientes internos y extemos.

II. FUNCIONES GENERALES
El técnico de soporte tendrá la responsabilidad del cumplimiento de las siguientes 
funciones:

• Acudir a resolver problemas técnicos de los clientes.
• Resolver los problemas de hardware, redes y acceso a internet que presente el

equipo de la empresa.
• Cotizar y comprar piezas y herramientas necesarias para su trabajo.
• Ensamblar y configurar equipo.
• Instalar redes internas y extemas.
• Dar mantenimiento tanto a equipos de clientes como a los equipos de la 

empresa.
• Preparar equipos para la realización de cursos.
• Realizar diagnostico de ambiente operativo en instalaciones del cliente.
• Instalar los sistemas vendidos por la empresa en los equipos del cliente.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

III. NIVEL DE AUTORIDAD
El técnico de soporte tendrá la siguiente autoridad formal:

• Sugerir la compra o actualización de equipo, mobiliario e instrumental técnico a 
clientes extemos e internos.

• Plantear la mejor forma de resolver problemas técnicos
• La demás que expresamente le sea delegada y que debe comunicarse al 

personal de la organización.
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IV. NIVEL DE COORDINACION
El técnico de soporte para el eficiente 
coordinarse

CON:
El coordinador del departamento de 
soporte técnico

El recepcionista

desempeño de sus actividades deberá 

RESPECTO A:
• Discutir y/o programar los servicios.

• Establecer contacto con clientes y 
proveedores.

• Revisar equipo técnico del cliente
El cliente «Sugerir compras o actualización de

equipos
• Resolver problemas técnicos.

RECOMENDACIONES: Revisar el puesto cada seis meses

8. Recomendaciones
Se recomienda la revisión del contenido de este documento por lo menos una vez al 
año ya que la empresa ha presentado variaciones en sus objetivos, de acuerdo a al 
demanda de sus servicios.

Es importante que las revisiones posteriores tomen como base el presente 
trabajo, ya que la determinación de las funciones que se tengan que desarrollar en un 
futuro, no deberán variar de una manera considerable, sino que reflejarán el desarrollo 
que la empresa está alcanzando.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INTRODUCCION

El manual de procedimientos es un documento necesario para asegurar la 
funcionalidad de una entidad, pública o privada, que presenta las actividades de la 
organización de forma específica, gráfica, simple y clara, con la finalidad de contribuir 
al logro de los objetivos generales, y dar sentido y sustento a la planeación estratégica.

Se considera importante porque establece los lineamientos y mecanismos para 
la eficiente ejecución de trabajos específicos, define la participación y responsabilidad, 
y propicia la coordinación haciendo más coherente el desempeño de las funciones 
dentro de la organización en su totalidad o en cada una de las áreas pertenecientes al 
programa.

Los manuales de procedimientos son una herramienta muy valiosa para el 
cumplimiento de los objetivos, las políticas, las estrategias, la misión y la visión de 
cualquier organización. El diseño óptimo, la implantación efectiva y el mejoramiento 
continuo de los procedimientos administrativos y de servicio de la institución facilitan el 
ejercicio eficiente y eficaz de la función empresarial.

El presente manual fue hecho con el objeto de ser una guía para sus usuarios 
en lo que respecta a cada una de las actividades que se realizan en los puestos que 
integran a la empresa. Es considerado como un permanente capacitador que evite la 
pérdida de tiempo y el conflicto de la realización de las actividades.

El manual de procedimiento que a continuación se presenta consta de los 
siguientes elementos:

1. Presentación de los personajes
2. Catálogo de procedimientos
3. Descripción de los procedimientos
4. Diagramas de flujo de los procedimientos
5. Catálogo de formas

La presentación de los personajes contiene la representación simbólica de los 
puestos que intervienen en cada una de las actividades que se realizan en la empresa.

En el catálogo de procedimientos se enlistan y se definen con una clave cada 
uno de los procedimientos que se realizan dentro de los componentes objeto de este 
estudio.

La descripción de los procedimientos detalla las actividades que se realizan en 
cada uno de los componentes de la empresa.

Los diagramas de flujo de los procedimientos complementan el punto anterior 
demostrando de manera gráfica la secuencia de los procedimientos descritos.

EL catálogo de formas está compuesto por los documentos que se utilizan 
dentro de las áreas de la empresa y va acompañado de las instrucciones de llenado de 
los mismos, así como la relación con los procedimientos en los que se utilizan.
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CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Departamento Clave Nombre del Procedimiento
Desarrollo PDE/AN/01 Análisis del Sistema

PDE/DI/01 Diseño del Sistema
PDE/DS/01 Desarrollo del Sistema
PDE/EN/01 Entrega del Sistema
PDE/IS/01 Implementación del Sistema
PDE/SE/01 Seguimiento al Sistema

Multimedia PMU/DI/01 Diseño del Producto Multimedia
PMU/DP/01 Desarrollo del Producto Multimedia

Soporte Técnico PST/CV/G1 Compra y Venta de Equipo de Cómputo
PST/REQ/01 Reparación de Equipo de Cómputo
PST/DIR/01 Diseño de Redes
PST/IRD/01 Instalación de Redes
PST/AEQ/01 Actualización del Equipo de Cómputo

CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Departamento Clave Nombre del Procedimiento
Administrativo PA/PA/01 Pagos a Proveedores

P A/M A/01 Compras de Materiales
PA/CCLI/01 Cobros a Clientes
PA/FA/01 Facturación
PA/NO/01 Elaboración de Nómina
PA/GA/01 Control de Gastos
PA/CO/01 Registro de Operaciones Contables
PA/FI/01 Pagos Provisionales con Impuestos a Cargo
PA/FI/02 Pagos Provisionales con Impuestos a Favor
PA/FI/03 Declaraciones Anuales con Impuestos a Cargo
PA/FI/04 Declaraciones Anuales con Impuestos a Favor
PA/FI/05 Prestaciones para Seguridad Social
PA/FI/06 Seguimiento fiscal
PA/CC/01 Control Cuentas por Cobrar
P A/RE/01 Registro de Nombres de Dominio
PA/SC/01 Servicio y Soporte a Clientes
PA/GC/01 Gastos a Comprobar



PERSONAJES UTILIZADOS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DIRECTOR
GENERAL

COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

CONTADOR
GENERAL

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

RECEPCION ISTA

OFFICE BOY INTENDENTE COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

DESARROLLO

PROGRAMADOR “A” COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO DE 

MULTIMEDIA

PROGRAMADOR “B" DISEÑADOR COORDINADOR DEL 
DEPARTAMENTO 

DE SOPORTE TÉCNICO

TÉCNICO 
DE SOPORTE

CLIENTE

i
PROVEEDOR AUTORIDAD DECISION
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Desarrollo PDE/AN/01 Análisis del Sistema

Objeto del procedimiento: Detectar necesidades y problemas a resolver en los 
procesos del cliente a través de la automatización.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita Un servicio

Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Recibe y realiza La entrevista al cliente

Asigna A un programador A para dar 
seguimiento

Programador A Visita Al cliente
Aplica Los cuestionarios 

correspondientes (Formatos F- 
020 F-021)

Revisa La información recabada
Programa La segunda visita al cliente
Realiza La segunda visita al cliente
Observa Las actividades que se van a 

automatizar
Analiza La información de entrada y los 

formatos de salida
Elabora y envía El informe del resultado del 

levantamiento al coordinador del 
departamento de desarrollo

Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa El informe, si no es correcto

Envía Al programador A a su 
corrección, si es correcto

Envía Al director general para su 
revisión

Programador A Corrige y archiva El informe
Director General Revisa y analiza El informe

Asigna El proyecto



Análisis de Sistema Departamento: Desarrollo
Clave: PDEAN01

Solicita un servicio

Si no es correcto, corrige 
el informe y lo archiva

Entrevista al cliente y 
asigna el proyecto

¿Es correcto el informe? Revisa el informe

Visita al cliente y aplica 
cuestionarios

Observa las act 
ividades a automatizar

Analiza la información 
recabada, elabora y envía 
informe a revisión

Si es correcto, revisa y 
analiza el informe

Asigna el proyecto



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Desarrollo PDE/DI/01 Diseño del Sistema

Objetivo del procedimiento: Elaborar un proyecto que satisfaga las necesidades de 
automatización de los clientes.

Puesto Acción Descripción
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Selecciona Las herramientas de desarrollo 
que se utilizarán para llevar a 
acabo el proyecto

Elabora El anteproyecto (Formato F-024)
Turna El anteproyecto al diseñador

Diseñador Realiza y entrega El diseño de la imagen del 
sistema

Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa La imagen del sistema, si no es 
correcto

Envía Al diseñador para su corrección, 
si es correcto

Envía Al programador A para elaborar 
el sistema

Programador A Diseña La interfase del sistema
Desarrolla y entrega El prototipo al coordinador del 

departamento de desarrollo
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Elabora El presupuesto, en base al 
prototipo

Presenta EL prototipo y el presupuesto al 
cliente

Cliente Revisa El prototipo y el presupuesto, si 
no es correcto

Programador A Corrige El prototipo
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Corrige El presupuesto, si es correcto

Firma El contrato de prestación de 
servicios



Desarrollo del Sistema Departamento: Desarrollo
PDEDS01

Solicita la visita de 
técnico de soporte 
las instalaciones 
del cliente

Realiza el 
levantamiento 
del ambiente 
operativo
del cliente y entrega 
el resultado

Revisa el resultado y lo 
entrega para la 
codificación

Codifica el sistema y 
realiza las pruebas 
necesarias

Revisa el sistema Si funciona, informa al 
coordinador

Si no funciona, corrige 
el código del sistema

¿Funciona
adecuadamente?

¿Funciona
adecuadamente?

Si no funciona, corrige 
el sistema

Si es funciona, autoriza 
la entrega de! sistema 
al cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Desarrollo PDE/DS/01 Desarrollo del Sistema

Objetivo del procedimiento: Llevar a cabo el proceso de creación, mantenimiento y 
prueba de la aplicación desarrollada.

Puesto Acción Descripción
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Solicita La visita de un técnico de 
soporte a las instalaciones del 
cliente

Técnico de soporte Programa La visita a las instalaciones del 
cliente para realizar el 
levantamiento de ambiente 
operativo (Formato F-022)

Entrega El resultado del levantamiento al 
coordinador del departamento de 
desarrollo

Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa y entrega El resultado al programador A

Programador A Codifica El sistema
Realiza Las pruebas al sistema, si no es 

correcto
Corrige El código del sistema, si es 

correcto
informa Al coordinador del departamento 

de desarrollo
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa El sistema, si no es correcto

Envía Al programador A para su 
corrección, si es correcto

Autoriza La entrega del sistema al cliente



Diseño del Sistema Departamento: Desarrollo
Clave: PDEDI01

Selecciona las Realiza el diseño de la
herramientas imagen del sistema y lo
de desarrollo, elabor entrega a revisión
al anteproyecto y 
io envía al diseñador

Revisa el presupuesto Revisa el prototipo,
elabora el presupuesto y 
lo entrega al cliente

y en vía prototipo a 
corrección

Si es correcta, diseña Si no es correcta,
la interfase del corrige el diseño
sistema, desarrolla el 
prototipo y lo entrega 
para revisión

Si es adecuado, firma el 
contrato de prestación de 
servicios



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Desarrollo PDE/IS/01 Implementación del Sistema

Objetivo del procedimiento: Entregar, instalar y realizar pruebas de la aplicación en los 
equipos del cliente para asegurar su óptimo funcionamiento.

Puesto Acción Descripción
Programador A Crea La copia del sistema para el cliente

Elabora El manual de operación
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Solicita La visita de un técnico de soporte a 
las instalaciones del cliente

Técnico de soporte Programa La visita a las instalaciones del 
cliente para instalar el sistema en 
los equipos del cliente

Programador A Prueba El sistema con el cliente si no 
funciona adecuadamente

Técnico de soporte Reinstala El sistema, si funciona 
adecuadamente

Programador A Inicia La capacitación del personal del 
cliente en el manejo del sistema

Cliente Supervisa El rendimiento del sistema en 
operación, si no es correcto

Programador A Corrige El código del sistema,
Corre Las pruebas de nuevo, si es 

correcto
Informa Al coordinador del departamento de 

desarrollo
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Solicita La factura para el cliente(F-008)

Entrega El sistema y la factura al cliente
Cliente Recibe y paga El sistema



Implementación del Sistema Departamsnto: Desarrollo
Clave: PDEIS01

Crea la copia del 
sistema para el cliente 
y elabora el manual de 
operación

Supervisa el 
rendimiento del 
sistema en 
operación

Solicita la visita de un 
técnico de soporte al 
cliente para instalar el 
sistema

Si funciona, inicia la 
capacitación del 
personal en el 
manejo del sistema

Visita al cliente e 
instala el sistema

Si no funciona, 
reinstala el sistema 
en equipo del 
cliente

Prueba la 
funcionalidad del 
sistema con el 
cliente

¿Funciona
adecuadamente?

¿Funciona
adecuadamente?

Si no funciona, 
corrigeel sistema, si 
funciona informa al 
coordinador

Solicita la factura para 
el cliente y entrega el 
sistema

Recibe el sistema y 
realiza pago



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Desarrollo PDE/SE/01 Seguimiento al Sistema

Objetivo del procedimiento: Llevar a cabo las modificaciones o adecuaciones 
adicionales al sistema, solicitadas por el cliente.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita Modificaciones o adecuaciones 

adicionales al sistema
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa La solicitud de modificaciones o 
adecuaciones adicionales al 
sistema

Informa Al director general
Director general Checa Las modificaciones o 

adecuaciones adicionales 
solicitadas

Asigna El proyecto para su elaboración
Programador Recibe La petición de modificación del 

sistema
Realiza Las modificaciones y 

adecuaciones al sistema
Elabora Informe para el coordinador del 

departamento de desarrollo
Coordinador del 
departamento de 

desarrollo

Revisa El informe de modificaciones

Verifica Con el cliente que el sistema 
esté correcto, si existen 
correcciones

Solicita Al programador A que las realice 
(Paso 7), si el cliente está 
satisfecho

Autoriza La instalación de las 
modificaciones o adecuaciones 
adicionales al sistema

Solicita La factura para el 
cliente(Formato F-008)

Entrega Las modificaciones y la factura al 
cliente

Cliente Recibe y paga Las modificaciones adicionales



Seguimiento al Sistema

Solicita a la 
empresa 
modificaciones 
adicionales al 
sistema

Si es OK, 
autoriza la 
instalación de las 
modificaciones al 
sistema

Solicita la 
factura para el 
cliente y 
entrega las 
modificaciones

Revisa la 
solicitud e 
informa al 
director 
general

Si no es OK, 
realiza 
correcciones 
al sistema

Recibe las 
modificaciones y 
realiza pago



Departamento: Desarrollo
Clave: PDESE01

¿Es el sistema OK? Revisa el informe 
de modificaciones y 
verifica con cliente 
que el sistema es 
OK



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Multimedia PMU/DI/01 Diseño del Producto Multimedia

Objetivo del procedimiento: Diseñar y elaborar un prototipo que satisfaga los 
requerimientos del cliente.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita Un servicio

Coordinador del 
departamento de multimedia

Recibe y realiza La entrevista al cliente

Las herramientas de desarrollo 
que se utilizarán para llevar a 
acabo el proyecto

Elabora El anteproyecto (Formato F-024)
Turna El anteproyecto al diseñador

Diseñador Realiza y entrega El diseño de la imagen del 
producto multimedia

Coordinador del 
departamento de multimedia

Revisa y decide La imagen del producto 
multimedia, si no es correcto

Envía Al diseñador para su corrección, si 
es correcto

Envía Al programador B para elaborar el 
producto multimedia

Programador B Diseña Interfase del producto multimedia
Desarrolla y 

entrega
El prototipo al coordinador del 
departamento de multimedia

Coordinador del 
departamento de multimedia

Elabora El presupuesto, en base al 
prototipo

Presenta El prototipo y el presupuesto al 
cliente

Cliente Revisa El prototipo y el presupuesto, si no 
es correcto

Programador A Corrige El prototipo
Coordinador del 

departamento de multimedia
Corrige El presupuesto, si es correcto

Firma El contrato de prestación de 
servicios ( A)



Diseño del Producto Multimedia

Solicita un servicio Entrevista al diente y 
asigna el proyecto

Selecciona las 
herramientas de 
desarrollo, elabora el 
anteproyecto y lo envía al 
diseñador

Revisa el 
presupuesto

Revisa el prototipo, 
elabora el 
presupuesto y lo 
entrega al cliente

Si es correcta, diseña 
la interfase del 
producto, desarrolla 
el prototipo y lo 
entrega para revisión

¿Es adecuado el 
presupuesto?

Si no es adecuado, 
corrige el 
presupuesto

Si es adecuado, 
firma el contrato 
de prestación de
servicios



Departamento: Multimedia
Clave: PMUDI01

Realiza el diseño 
de la imagen del 
sistema y lo 
entrega a 
revisión

Revisa la imagen

Si no es correcta, 
corrige el diseño ¿Es correcta la imagen?



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Multimedia PMU/DP/01 Desarrollo del Producto Multimedia

Objetivo de! procedimiento: Llevar a cabo el proceso de creación y prueba de producto 
solicitado por los clientes.

Puesto Acción Descripción
Programador B Desarrolla El producto multimedia

Informa Al coordinador del departamento 
de multimedia

Coordinador del departamento 
de multimedia

Revisa El producto, si no está bien 
elaborado

Envía Al programador B para su 
corrección, si está bien elaborado

Envía Al programador B para su 
reproducción

Diseñador Elabora Las portadas del producto 
multimedia y manuales de usuario

Entrega Las portadas y manuales a 
programador B

Programador B Empaca y 
prepara

La cantidad de producto requerido

Entrega Al coordinador del departamento 
de multimedia

Coordinador del departamento 
de multimedia

Revisa Que la cantidad y el empaque del 
producto multimedia sea correcto, 
si no es correcto

Envía Al programador B para su 
corrección, si está correcto

Solicita La factura para el cliente 
(Formato F-008)

Entrega El producto y la factura al cliente
Cliente Recibe y paga El producto multimedia



Desarrollo del Producto Multimedia Departamento: Multimedia
Clave: PMUDP01

Desarrolla el 
producto 
multimedia e 
informa al 
coordinador

Revisa que la 
cantidad ye le 
empaca sean 
correctos

¿Es producto OK?

Revisa el producto 
terminado

Empaca, prepara 
y entrega la 
cantidad de 
producto 
requerido

Si no es OK, corrige 
errores

¿Está bien elaborado?

Elabora las 
portadas y el 
manual de
usuario, los 
entrega al 
desabollador B

Si es OK, solicita 
la factura y 
entrega el 
producto y la 
factura al diente

Si no está correcto, 
corrige errores

Si está correcto, 
reproduce el producto

Recibe el producto 
y realiza pago



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Soporte Técnico PMU/DP/01 Compra y Venta de Equipo de Cómputo

Objetivo del procedimiento: Proveer al cliente del equipo de cómputo que solicite.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita El equipo de cómputo que 

requiere
Coordinador del 

departamento de soporte 
técnico

Recibe y atiende Al cliente e identifica sus 
necesidades (Formato F-G04)

Designa El técnico de soporte responsable 
de atender al cliente

Técnico de soporte Solicita La cotización de equipo requerido 
(Formato F-012)

Envía Las cotizaciones recibidas al 
coordinador del departamento de 
soporte técnico

Coordinador del 
departamento de soporte 

técnico

Analiza Las cotizaciones

Selecciona La mejor propuesta en calidad y 
precio

Elabora y envía El presupuesto a! cliente (Formato 
F-011)

Cliente r Recibe El presupuesto, si lo acepta
Envía Al coordinador del departamento 

de soporte técnico para su 
corrección, si acepta

Informa Al coordinador del departamento 
de soporte técnico

Técnico de soporte Envía El pedido al proveedor (Formato 
F-002)

Proveedor Surte El pedido a la empresa
Técnico de Soporte Recibe El pedido, si este no es correcto

Devuelve Al proveedor para su corrección, 
si es correcto

Ensambla y 
entrega

El equipo de cómputo al cliente

Coordinador de! 
departamento de soporte 

técnico

Solicita La factura para el cliente (Formato 
F-008)

Entrega El equipo de cómputo y la factura 
al cliente

Cliente Recibe y paga El equipo de cómputo



Compra y Venta de Equipo de Cómputo Departamento: Soporte Técnico
Clave: PSTDP01

Solicita el equipo 
de computo que 
requiere

Surte el pedido a la 
empresa

Recibe al cliente e 
identifica sus 
necesidades y designa 
técnico responsable

Envía el pedido al 
proveedor

Solicita la cotización 
del equipo 
requerido, las recibe 
y envía ai 
coordinador

Si no es 
adecuado, 
corrige el 
presupuesto

Analiza las 
cotizaciones y 
selecciona la 
mejor propuesta

¿Es adecuado el 
presupuesto?

Elabora y envía 
presupuesto a! 
cliente

Recibe el presupuesto

¿Es correcto el pedido? s ¡ no QS correcto,

devuelve al proveedor
Ensambla el 
equipo de cómputo 
al cliente

Solicita la factura y 
la entrega con el 
equipo al cliente

Recibe equipo 
de cómputo y 
realiza pago



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Soporte Técnico PST/REQ/01 Reparación de Equipo de Cómputo

Objetivo del procedimiento: Revisar, diagnosticar y reparar el equipo de cómputo del 
cliente.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita La revisión y reparación de su 

equipo de cómputo
Coordinador del departamento 

de soporte técnico
Recibe El equipo de cómputo del cliente 

(Formato F-006)
Designa El técnico de soporte responsable 

de atender al cliente
Técnico de soporte Revisa y elabora El diagnóstico (Formato F-006)

Elabora El presupuesto
Envía Al coordinador del departamento 

de soporte técnico
Coordinador del departamento 

de soporte técnico
Revisa El diagnóstico y el presupuesto, si 

no es correcto
Envía Al técnico de soporte para su 

corrección, si es correcto
Envía ^Ál cliente para revisión

Cliente Revisa y analiza El diagnóstico y el presupuesto, si 
no adecuado

Técnico de soporte Elabora El nuevo diagnóstico, si es 
adecuado

Repara El equipo de cómputo
Realiza Las pruebas del equipo, si no 

funciona adecuadamente
Revisa El equipo de cómputo, si funciona 

adecuadamente
Coordinador del departamento 

de desarrollo
Solicita La factura para el cliente (Formato 

F-008)
Entrega La factura y el equipo de cómputo 

al cliente
Cliente Recibe y paga El equipo de cómputo reparado.



Reparación de Equipo de Cómputo

Solicita la 
revisión y 
reparación de 
su equipo de 
cómputo

Recibe al cliente, 
identifica sus 
necesidades y 
designa técnico 
responsable

Revisa el equipo, 
elabora el 
diagnóstico y el 
presupuesto lo 
envía al 
coordinador

Si no es OK, 
elabora nuevo 
diagnóstico

¿Es diagnóstico y 
presupuesto OK?

Revisa el 
diagnóstico y el 
presupuesto

Si es OK, repara 
equipo y realiza 
pruebas

¿Funciona OK? Recibe equipo de 
cómputo y realiza 
pago



Departamento: Soporte Técnico
Clave: PSTRHD01

Revisa el 
diagnóstico y el 
presupuesto

¿Son correctos?

»1.1 l

Sí son correctos, 
envía al cliente 
para revisión

Si no son 
correctos, corrige 
diagnóstico y 
presupuesto

> I .  I I t M - ' l I K

Si es OK, solicita la 
factura y la entrega 
con el equipo a! 
diente

Si no es OK, revisa 
equipo



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Soporte Técnico PST/DIR/01 Diseño de Redes

Objetivo del procedimiento: Establecer el tipo de red que satisfaga las necesidades del 
cliente y optimice sus recursos.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita Un servicio

Coordinador del departamento 
de soporte técnico

Recibe y realiza La entrevista al cliente para 
identificar sus necesidades

Designa El técnico de soporte responsable 
de atender al cliente

Técnico de soporte Realiza El levantamiento del área donde 
se instalará la red, asi como las 
mediciones correspondientes

Informa El resultado del levantamiento al 
coordinador del departamento de 
soporte técnico

Coordinador del departamento 
de soporte técnico

Revisa El informe del resultado

Diseña La red solicitada
Elabora El presupuesto

Presenta La propuesta de diseño y la 
económica al cliente

Cliente Revisa y analiza La propuesta, si no está de 
acuerdo

Coordinador del departamento 
de soporte

Reelabora La propuesta de diseño y 
económica, si está de acuerdo

Cliente Firma El contrato de prestación de 
servicios

Paga El anticipo de la red



Diseño de Redes

Solicita un servicio Recibe al cliente, 
identifica sus 
necesidades y 
designa técnico 
responsable

Si no es 
satisfactoria, 
reelabora la 
propuesta

¿Es satisfactoria la 
propuesta?

■ R B  —
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Si es satisfactoria, Paga el anticipo
firma el contrato de de la red
prestación de
servicios



Departamento: Soporta Técnico
Clave: PSTDIRD01

Realiza el 
levantamiento del 
área e informa el 
resultado

Revisa el informe, 
diseña la red y 
elabora el 
presupuesto

Analiza la propuesta Presenta 
propuesta de 
diseño y 
económica al
cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Soporte Técnico PST/IRD/01 Instalación de Redes

Objetivo dei procedimiento: Llevar a cabo la instalación de la red solicitada.

Puesto Acción Descripción
Coordinador del departamento 

de soporte técnico
Organiza La visita del equipo de instalación 

de la red a las oficinas del cliente.
Técnico de soporte Prepara El material y las herramientas a 

utilizar en la instalación.
Visita Las instalaciones del cliente.

Realiza La instalación de red en base al 
diseño elaborado previamente.

Elabora La memoria
Informa Al coordinador del departamento 

de soporte técnico sobre el 
avance y el resultado de la 
instalación

Coordinador del departamento 
de soporte técnico

Revisa Personalmente la instalación de la 
red y la memoria técnica, si no es 
adecuada

Envía A los técnicos de soporte a 
corregir errores, si es adecuada

Elabora El acta de entrega, la garantía y la 
certificación de la red

Solicita La factura para el cliente (Formato 
F-088)

Entrega Los documentos de la red, la red y 
la factura al cliente

Cliente Recibe y paga La red que solicitó.



Instalación de Redes

( i . . . i  r

Organiza la visita 
del equipo de 
instalación de la 
red al cliente

Prepara las 
herramientas a 
utilizar

;-4

Solicita la factura 
para el cliente

Si es OK, elabora el 
acta de entrega, la 
garantía y la 
certificación de la red

Entrega la red, los Recibe y paga la red
documentos que que solicito
la amparan y la 
factura al cliente



Departamento: Soporte Técnico
Clave: PSTIRD01

Instala la red, 
elabora la 
memoria técnica e 
informa al 
coordinador

Revisa personalmente 
la instalación de la red

Sí no es OK, 
corrige errores

¿Es instalación OK?



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Soporte Técnico PST/AEC/01 Actualización del Equipo de Cómputo

Objetivo del procedimiento: Llevar un registro detallado del uso y de las existencias del 
equipo de cómputo propiedad de la empresa.

Puesto Acción Descripción
Coordinadores de otros 

departamentos
Solicitan El cambio, actualización o compra 

del equipo de cómputo de sus 
departamentos (Formato F-004)

Técnico de soporte Verifica Las existencias en el almacén, si 
no hay equipo solicitado en 
existencia

Solicita La autorización para adquirir el 
equipo, si hay en existencia 
equipo solicitado

Entrega El equipo al coordinador 
correspondiente (Formato F-007)

Director General Revisa La solicitud de compra de equipo 
de cómputo, si no autoriza la 
compra

Coordinadores de otros 
departamentos

Cancelan La solicitud del departamento de 
soporte técnico, si autoriza la 
compra

Técnico de soporte Solicita La cotización de equipo requerido 
(Formato F-012)

Recibe y envía Las cotizaciones recibidas al 
coordinador del departamento 
soporte técnico

Coordinador del departamento 
de soporte técnico

Analiza Las cotizaciones

Selecciona La mejor propuesta en calidad y 
precio

Técnico de soporte Envía El pedido al proveedor (Formato 
F-002)

Proveedor Surte El pedido a la empresa
Técnico de Soporte Recibe El pedido, si no es correcto

Devuelve Al proveedor para su corrección, 
si es correcto

Recibe El equipo de cómputo
Ingresa Al almacén



Actualización de Equipo de Cómputo

Solicitan el 
cambio, 
actualización o 
compra de equipo 
de cómputo

Verifica las 
existencias en 
almacén

¿Hay equipo 
solicitado en 
almacén?

Surte el pedido Si la autoriza, 
envía el pedido al 
proveedor

Si no la autoriza, 
cancelan la 
solicitud

I k- i r  . > M  u  írv

Recibe el pedido ¿Es pedido OK? Si no OK, devuelve 
al proveedor



Departamento: Soporte Técnico
Clave: PSTAEC01
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Si no hay, 
solicita
autorización de 
compra

Si hay, 
entrega el 
equipo ai 
coordinador 
que lo 
solicito

¿Autoriza la compra? Revisa la 
solicitud de 
compra

Si es OK, recibe 
el equipo y lo 
ingresa al 
almacén



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/PA/01 Pago a Proveedores

Objetivo del procedimiento: Recibir y registrar las facturas de proveedores para 
programar y realizar pagos.

Puesto Acción Descripción
Auxiliar administrativo Recibe Las facturas de proveedores

Relaciona Las facturas por pagar
Entrega La relación al coordinador del 

departamento administrativo para 
autorización de pagos

Coordinador del departamento 
administrativo

Recibe y analiza La relación de facturas por pagar, 
si autoriza

Devuelve Al auxiliar administrativo para 
elaborar póliza, si no autoriza

Devuelve Al auxiliar administrativo para 
revisión

Auxiliar administrativo Elabora Póliza cheque (Formato F-016)
Turna Al coordinador del departamento 

administrativo para firma
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa y firma Cheque

Devuelve Al auxiliar administrativo para 
entrega

Entrega Cheque al proveedor
Auxiliar administrativo Afecta Saldos en bancos

Turna Comprobantes al contador general 
para registro



Pago a Proveedores

Recibe las facturas 
de proveedores

Elabora relación de 
facturas y entrega

Devuelve al 
auxiliar 
administrativo 
para entrega

A

Revisa y firma cheque

á S

Entrega cheques a 
proveedores

Afecta saldos y turna al 
contador general para 
registro



Departamento: Administrativo
Clave: PAPA01

Revisa relación

A  -
Si autoriza, 
elabora póliza 
cheque y pasa a 
firma

Si no autoriza, 
revisa facturas



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/MA/01 Compra de Materiales

Objetivo del procedimiento: Proveer al personal del material necesario para 
desempeñar óptimamente sus actividades

Puesto Acción Descripción
Coordinadores de otros 

departamentos
Solicitan Materiales necesarios para 

desempeñar sus funciones 
(Formato F-003)

Auxiliar administrativo Verifica Las existencias en el almacén, si 
no hay material solicitado

Solicita La autorización para comprar el 
material, si hay en existencia el 
material solicitado

Entrega El material al coordinador 
correspondiente (Formato F-005)

Coordinador del departamento 
administrativo

Revisa La solicitud de compra de 
materiales, si no autoriza la 
compra

Cancela La solicitud, si autoriza la compra
Auxiliar administrativo Solicita La cotización de materiales 

requeridos a proveedores
Recibe y envía Las cotizaciones recibidas al 

coordinador del departamento 
administrativo

Coordinador del departamento 
de administrativo

Analiza Las cotizaciones

Selecciona La mejor propuesta en calidad y 
precio

Auxiliar administrativo Envía El pedido al proveedor (Formato 
F-002)

Proveedor Surte El pedido a la empresa
Auxiliar administrativo Recibe El pedido, si no es correcto

Devuelve Al proveedor para su corrección, 
si es correcto

Recibe Los materiales
Entrega Los materiales al coordinador 

correspondiente (Formato F-005)



Compra de Materiales

Solicitan el cambio, 
actualización o 
compra de equipo de 
cómputo

Verifica las 
existencias en 
almacén

¿Hay equipo 
solicitado en 
almacén?

Recibe
cotizaciones y 
envía al 
coordinador

Analiza y 
selección ¡a 
mejor 
propuesta

Si la autoriza, solicita 
cotización de 
materiales

Envía pedido al 
proveedor

KI¿
f m -m lJ i

Si no la autoriza, 
cancelan la 
solicitud

Surte pedido



Departamento: AdminMrativo
Clave: PAMA01

Si no hay, solicita 
autorización de 
compra

Si hay, entrega el 
equipo al 
coordinador que 
lo solicito

¿Es pedido OK? Si no es OK,
devuelve. Si es OK 
recibe y entrega 
materiales



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FA/01 Facturación

Objetivo del procedimiento: Emitir el comprobante que ampare y respalde las ventas de 
la empresa.

Puesto Acción Descripción
Coordinadores de otros 

departamentos
Solicitan La elaboración de la factura para 

el cliente (Formato F-008)
Auxiliar administrativo Recibe La solicitud de facturación 

(Formato F-008)
Elabora La factura (Formato F-001 )
Envía La factura al coordinador que la

solicitó
Coordinadores de otros 

departamentos
Entregan La factura al cliente

Auxiliar administrativo Archiva Copia en el consecutivo de 
facturas

Turna Comprobantes al contador general 
para registro



Facturación

Solicitan se elabore la 
factura para el cliente

Turna comprobantes 
al contador general 
para registro



Recibe solicitud

i ü k timam
Archiva 
copia en 
consecutivo

Departamento: Administrativo
Clave: PAFA01

Elabora la factura 
y la envía al 
coordinador que 
la solicito

BU

Entregan factura 
al cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/CCLI/01 Cobro a clientes

Objetivo dei procedimiento: Registrar los pagos que realizan los clientes por los 
servicios que otorga la empresa.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita Un servicio

Auxiliar administrativo Solicita Un anticipo ó
Cobra Una factura (Formato F-001)
Recibe Pagos de clientes (Formato F-018)
Entrega Los pagos al office boy para 

deposito
Office boy Deposita Los cobros en bancos

Entrega Comprobantes al auxiliar 
administrativo

Auxiliar administrativo Actualiza Los saldos
Valida Los depósitos contra los cobros
Emite El reporte de ingresos para el 

coordinador del departamento de 
desarrollo

Turna Comprobantes al contador general 
para registro



Cobro a Clientes

Solicita un servicio

A
Turna
comprobantes al 
contador general 
para registro

Solicita anticipo o 
cobra una factura

Emite reporte de 
ingresos para 
coordinador 
administrativo



Departamento: Administrativo
Clave: PACCLI01

Actualiza saldos 
y valida cobros 
contra depósitos

Deposita cobros y
entrega
comprobantes



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/NO/01 Elaboración de nóminas

Objetivo del procedimiento: Registrar las percepciones y deducciones correspondientes 
a cada empleado de la empresa.

Puesto Acción Descripción
Contador general Registra Las asistencias de los empleados 

(Formato F-019)
Captura Los datos en sistema de nómina
Procesa La información

Emite Reporte de nómina y
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El reporte de pago, si no lo 

autoriza
Contador General Revisa y corrige El reporte, si lo autoriza

Auxiliar administrativo Elabora La póliza (Formato F-016) y los 
cheques

Envía Los cheques a firma
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa y firma Los cheques

Envía Al auxiliar administrativo para 
entregar

Auxiliar administrativo Entrega Los cheques a ios trabajadores
Turna Los comprobantes al contador 

general para registro



Elaboración de Nómina

Registra la 
asistencia de los 
empelados

Captura y procesa 
datos en sistema de 
nominas

Revisa y firma 
cheques

Elabora póliza 
cheque y envía al 
coordinador para 
firma

Entrega cheques a 
trabajadores

Turna
comprobantes a 
contador general 
para registro



Departamento: Administrativo
Clave: PANOIOI

Emite y reporte Revisa reporte
de nómina y 
envía al 
coordinador

Si no lo autoriza, 
revisa y corrige 
reporte

¿Autoriza pago de 
nómina?



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo P A/CO/01 Registro de Operaciones Contables

Objetivo del procedimiento: Registrar contablemente las operaciones de la empresa y 
la emisión de información financiera.

Puesto Acción Descripción
Contador general Estructura El catálogo de cuentas

Recibe y codifica Los comprobantes
Registra Las operaciones en pólizas 

(Formatos F-014 y F-015)
Envía Al auxiliar administrativo para su 

captura
Auxiliar administrativo Captura y 

procesa
Los datos en el sistema de 
contabilidad

Emite El reporte de pólizas
Valida La información capturada, si no es 

correcta repite paso 5, si es 
correcta

Envía Al contador general
Contador general Emite La información financiera

Envía La información al coordinador del 
departamento administrativo para 
revisión

Coordinador administrativo Recibe información



Registro de Operaciones Contables Departamento: Administrativo
Clave: PACOIOI

Estructura el 
catálogo de 
cuentas

Emite información 
financiera

Envía información 
al coordinador 
administrativo

Recibe y codifica los 
comprobantes

Registra las 
operaciones 
en pólizas

Envía al auxiliar 
administrativo para 
captura

Envía reporte al 
contador general

Emite reporte de 
pólizas y valida datos

Captura y procesa 
datos en el sistema 
de contabilidad

Recibe la información



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FI/01 Pagos Provisionales con Impuestos a 

Cargo

Objetivo del procedimiento: Calcular, enterar y pagar los impuestos federales a cargo 
de la empresa de un periodo determinado.

Puesto Acción Descripción
Contador general Emite Información financiera mensual

Calcula Los impuestos del periodo
Elabora Informe completo de impuestos 

del periodo
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El informe

Identifica Si existen impuestos a cargo
Envía Al auxiliar administrativo para 

elaborar cheque
Auxiliar administrativo Elabora La póliza cheque

Envía Al director general para 
autorización

Director general Revisa La póliza y autoriza el cheque
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para firma
Coordinador del departamento 

administrativo
Firma El cheque

Paga Los impuestos a cargo en 
institución bancaria

Turna Los comprobantes de pago al 
contador general para archivar y 
registrar

Contador general Archiva y registra Los comprobantes



Pagos Provisionales con Impuestos a Cargo Departamento: Administrativo
Clave: PAFI01

Emite información
financiera
mensual

Calcula los impuestos 
el periodo y elabora 
informe

Envía informe al 
coordinador

Revisa informe e 
identifica 
impuestos a 
cargo

Revisa y firma cheque Envía al coordinador 
administrativo

Revisa y autoriza 
cheque

’ .Jm *.

Elabora póliza 
cheque y envía 
al coordinador 
para firma

Paga impuestos Envía al contador
general

Archiva y registra



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FI/02 Pagos Provisionales con Impuestos a 

Favor

Objetivo de! procedimiento: Calcular, enterar y pagar los impuestos federales a favor 
de la empresa de un periodo determinado.

Puesto Acción Descripción
Contador general Emite Información financiera mensual

Calcula Los impuestos del periodo
Elabora Informe completo de impuestos 

del periodo
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El informe

Identifica Si existen impuestos a favor
Entera Los impuestos a favor a través de 

internet
Imprime El comprobante de la operación
Turna El comprobante al contador 

general para su archivo y registro.
Contador general Archiva y registra Los comprobantes



Pagos Provisionales con Impuestos a Favor Departamento: Administrativo
Clave: PAFI02

Emite información 
financiera mensual

Calcula los impuestos 
el periodo y elabora 
informe

Envía informe al 
coordinador

Turna comprobante al 
contador general

Turna comprobante al 
contador general

Imprime comprobante 
de la operación

Entera los 
impuestos a favor 
a través de 
Internet



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FI/03 Declaraciones Anuales con Impuesto a Cargo

Objetivo del procedimiento: Calcular, enterar y pagar los impuestos federales a cargo 
de la empresa al final del ejercicio fiscal.

Puesto Acción Descripción
Contador general Emite Información financiera del ejercicio

Calcula Los impuestos del ejercicio.
Elabora El informe completo de impuestos 

del ejercicio
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El informe

Identifica Si existen impuestos a cargo
Envía Al auxiliar administrativo para 

elaborar cheque
Auxiliar administrativo Elabora La póliza cheque

Envía Al director general para 
autorización

Director general Revisa La póliza y autoriza el cheque
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para firma
Coordinador del departamento 

administrativo
Firma El cheque

Paga Los impuestos a cargo en 
institución bancaria

Turna Los comprobantes de pago al 
contador general para archivar y 
registrar

Contador general Archiva y registra Los comprobantes



Declaraciones Anuales con Impuestos a Cargo Departamento: Administrativo
Clave: PAFI03

Emite información 
financiera del 
ejercicio

Calcula los impuestos 
del ejercicio y elabora 
informe

Envía informe al 
coordinador

Revisa y firma cheque Envía al
coordinador
administrativo

Revisa y autoriza cheque Elabora póliza 
cheque y envía al 
coordinador para 
firma

Paga impuestos Envía al contador
general

Archiva y registra



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FI/04 Declaraciones anuales con Impuesto a Favor

Objetivo del procedimiento: Calcular y enterar los impuestos federales a favor de la 
empresa al final del ejercicio fiscal.

Puesto Acción Descripción
Contador general Emite Información financiera del ejercicio

Calcula Los impuestos del ejercicio
Elabora Informe completo de impuestos 

del ejercicio
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El informe

Identifica Si existen impuestos a favor
_ Entera Los impuestos a favor a través del 

portal de internet de la autoridad 
correspondiente

Imprime El comprobante de la operación
Turna El comprobante al contador 

general para su archivo y registro.
Contador general Archiva y registra Los comprobantes



Declaraciones Anuales con Impuestos a Favor Departamento: Administrativo
Clave: PAFI04

Emite información 
financiera del 
ejercicio

Turna comprobante al 
contador general

Calcula los impuestos 
del ejercicio y elabora 
informe

Turna comprobante al 
contador general

Envía informe al 
coordinador

Imprime
comprobante de la 
operación

Entera los impuestos 
a favor a través de 
Internet



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo

_
PA/FI/05 Prestaciones de Seguridad Social

Objetivo del procedimiento: Realizar las altas, bajas y modificaciones de trabajadores 
ante autoridades de seguridad social.

Puesto Acción Descripción
Coordinador del departamento 

administrativo
Contrata o 

despide
A un trabajador del área 
administrativa

Solicita El alta o baja del trabajador ante 
autoridad de seguridad social al 
contador general

Autoriza Una modificación al salario de un 
trabajador del área administrativa

Solicita La modificación del salario del 
trabajador ante autoridad de 
seguridad social al contador 
general

Contador General Llena Los formatos oficiales que 
correspondan según el trámite

Envía Los formatos al coordinador del 
departamento administrativo para 
revisión

Coordinador del departamento 
administrativo

Revisa y firma Los datos de los formatos, si no 
son correctos

Contador general Corrige Los datos equivocados
Acude A las oficinas de la autoridad de 

seguridad social a realizar el 
trámite

Entrega Copia al trabajador
Archiva Copia del patrón en expediente 

fiscal



Prestaciones de Seguridad Social Departamento: Administrativo
Clave: PAFI05

Contrata o 
despide a un 
trabajador

Si son OK, acude 
a realizar trámite

Solicita el alta o 
baja del trabajador 
ante autoridad 
social

Autoriza 
modificación al 
salario de un 
trabajador

Solicita la 
modificación del 
salario de un 
trabajador ante 
autoridad social

l | |

¿Datos OK? Revisa formatos Llena los formatos 
oficiales
correspondientes y 
ios envía al 
coordinador

Entrega copia al 
trabajador

Archiva copia patrón en 
expediente fiscal



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/FI/06 Seguimiento Fiscal

Objetivo del procedimiento: Elaborar y dar seguimiento a los recursos fiscales 
necesarios ante la autoridad competente cuando existan requisiciones fiscales y de 
seguridad social.

Puesto Acción Descripción
Autoridad competente Envía El requerimiento fiscal o el 

requerimiento de seguridad social
Coordinador del departamento 

administrativo
Recibe El requerimiento que corresponda

Turna Al contador general para dar 
seguimiento

Contador general Elabora El oficio de respuesta
Recopila y 
fotocopia

Los comprobantes que amparan el 
oficio

Envía El oficio al coordinador del 
departamento administrativo para 
revisar

Coordinador del departamento 
administrativo

Revisa El oficio, si no es ok

Contador general Corrige El oficio, si es ok
Coordinador del departamento 

administrativo
Firma y envía El oficio al contador general para 

su entrega
Contador general Realiza El trámite del oficio en cuestión 

ante la autoridad correspondiente
Archiva Los comprobantes en expediente 

fiscal



Seguimiento Fiscal

Envía requerimiento 
fiscal o de seguridad 
social a la empresa

Recibe y turna el 
requerimiento al 
contador general

Si son OK, 
firma el oficio 
y envía a! 
contador para 
trámite

Realiza trámite 
ante autoridad



Departamento: Administrativo
Clave: PAFI06

Elabora el oficio 
de respuesta

Recopila y fotocopia 
documentación

Envía al
coordinador
administrativo

Archiva
comprobantes en 
expediente fiscal



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/CC/01 Cuentas por Cobrar

Objetivo del procedimiento: Recuperar el monto de las facturas pendientes de pago en 
la cartera de clientes.

Puesto Acción Descripción
Auxiliar administrativo Emite El informe de facturas por cobrara 

a una fecha determinada
Envía Al coordinador del departamento 

administrativo para revisión
Coordinador del departamento 

administrativo
Revisa El informe al auxiliar 

administrativo para cobrar
Auxiliar administrativo Realiza Las llamadas telefónicas de cobro

Genera Un reporte de fechas probables de 
pago por cliente, si no paga el 
cliente

Repite Paso 4, si paga el cliente
Recibe El pago (Formato F-018)
Envía Al office boy para depósito

Office boy Deposita El pago del cliente en bancos
Entrega El comprobante al auxiliar 

administrativo
Auxiliar administrativo Afecta Los saldos bancarios

Archiva Copia de la factura en expediente 
de cobranza



Cuentas por Cobrar

Emite informe de 
facturas por cobrar y 
envía al coordinador

Revisa informe

Deposita y entrega 
comprobantes

Si paga, recibe 
pago y envía al 
office boy

A A
Afecta saldos Archiva copia de 

factura en expediente 
de cobranza



Departamento: Administrativo
Clave: PACC01

Realiza llamadas 
telefónicas de cobro

Sí no paga, 
realiza 
llamadas de 
cobro

Genera reporte de 
fechas probables 
de pago

¿Pagó el cliente?



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo P A/RE/01 Registro de Nombres de Dominio

Objetivo del procedimiento: Registrar ante el organismo competente, el nombre (s) de 
dominio solicitado (s) por el cliente.

Puesto Acción Descripción
Cliente Solicita El registro de un nombre de 

dominio al coordinador del 
departamento de desarrollo

Coordinador del departamento 
de desarrollo

Informa Al cliente los tipos de nombre de 
dominio que existen

Cliente Selecciona Tres nombres probables para su 
dominio

Informa Al coordinador del departamento 
de desarrollo al respecto (Formato 
F-025)

Coordinador del departamento 
de desarrollo

Valida El tipo de dominio solicitado, si el 
dominio es .org o .edu

Solicita La documentación necesaria al 
cliente, si es .com

Informa Al coordinador del departamento 
administrativo

Cliente Recopila y 
entrega

La documentación solicitada al 
coordinador del departamento de 
desarrollo

Coordinador del departamento 
de desarrollo

Entrega La documentación al coordinador 
del departamento administrativo

Coordinador del departamento 
administrativo

Revisa La disponibilidad del nombre (s) 
solicitado por el cliente, si no está 
disponible

Avisa Al cliente para que proponga otro 
(s) nombre (s), si está disponible

Registra El nombre de dominio solicitado
Avisa Al cliente que su dominio está listo

Auxiliar administrativo Elabora y entrega La factura (Formato F-001)
Cliente Paga La factura



Registro de Nombres de Dominio

Solicitan el 
registro de un 
nombre de 
dominio

Informa al 
cliente tipos de 
nombre de 
dominio

Selecciona tres 
nombre probables e 
informa al 
coordinador

¿Está dominio disponible? Si el dominio es 
.com, revisa la 
disponibilidad dei 
nombre

Entrega documentos 
al coordinador 
administrativo

Si no está disponible, 
informa al cliente

Si está 
disponible, 
registra el 
dominio

Informa al diente



Departamento: Administrativo
Clave: PARE01

Valida el tipo de ¿Qué tipo de
dominio solicitado dominio es?

Recopila y entrega 
documentos

Si el dominio es 
.org o edu, solicita 
documentos al 
cliente

Elabora factura y 
la entrega al 
cliente

Paga factura



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/CG/01 Gastos por comprobar

Objetivo del procedimiento: Controlar los gastos otorgados al personal de la empresa, 
pendientes de comprobar o devolver.

Puesto Acción Descripción
Coordinadores de otros 

departamentos
Solicitan Gastos a comprobar al 

coordinador del departamento 
administrativo

Coordinador del departamento 
administrativo

Revisa La solicitud de gastos, si no 
autoriza

Cancela La solicitud
Informa Al coordinador de corresponda, si 

autoriza
Auxiliar administrativo Elabora La póliza cheque

Envía Al coordinador del departamento 
administrativo para firma

Coordinador del departamento 
administrativo

Firma y envía El cheque al coordinador que 
corresponda

Coordinador Aplica El importe
Reúne Los comprobantes que amparen 

el importe del cheque
Entregan Al coordinador del departamento 

administrativo
Coordinador del departamento 

administrativo
Recibe La comprobación, si no es 

correcta
Informa Al contador general para que 

descuente de nómina, si es 
correcta

Turna Al contador general para registro
Contador general Registra Los comprobantes



Gastos por Comprobar

Solicitan gastos a 
comprobar

Revisa la solicitud ¿Autoriza monto y 
concepto?

¿Es OK?? Recibe la 
comprobación

Entrega
comprobantes y 
efectivo sobrante

Si no es OK, descuenta 
en nómina

Si está OK, 
turna al 
contador 
general para 
registro

Registra
comprobantes



Departamento: Administrativo
Clave: PACG01

Si no autoriza, 
cancela la solicitud 
e informa al 
coordinador

Si autoriza, 
elabora la 
póliza 
cheque

Aplican el importe y 
reúnen comprobantes Revisa y firma



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Departamento Clave Procedimiento
Administrativo PA/SC/01 Servicio y Soporte a Clientes

Objetivo def procedimiento: Proveer un servido personalizado y satisfactorio ai cliente 
en todas las áreas de la empresa.

Puesto Acción Descripción
Clientes Solicita Un servicio en la empresa o por 

vía telefónica
Recepción ista Recibe Al cliente o la llamada telefónica 

del cliente
Determina El tipo de servicio que requiere el 

cliente
Canaliza Al cliente con el coordinador del 

departamento que corresponda
Coordinadores Entrevista Al cliente

Asigna Al personal que realizará el 
servicio

Programador A, programador B 
o técnico de soporte

Programa La visita al cliente (Formato F- 
024)

Realiza El servicio al cliente
Llena y entrega Formato F-017 de servicio al 

cliente
Cliente Recibe y firma El formato F-017

Programador A, programador B 
o técnico de soporte

Regresa A oficinas de la empresa

Informa A su coordinador
Coordinador Solicita La factura para el cliente (Formato 

F-008)
Entrega La factura al cliente

Cliente Recibe y paga La factura



Servicio y Soporte a Clientes Departamento: Administrativo
Clave: PASC01

W t I B -► iEPS -► BEG i
Solicita un servicio 
personalmente o 
vía telefónica

Recibe al cliente o la 
llamada telefónica

Determina el tipo 
deservicio que 
requiere el 
diente

Canaliza al cliente

Recibe y firma el 
formato 
de servicio

Llena y entrega 
formato de servicio

Programa la visita 
y realiza servicio 
ai cliente

Entrevistan al 
cliente y asignan 
al personal que 
lo atienda

I nforma a su 
coordinador

Solicita la factura 
para el cliente

&
■ i

Entrega la 
factura al 
cliente

Recibe y paga 
la factura



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

RELACION DE FORMATOS

CLAVE DEL FORMATO NOMBRE DEL FORMATO
F-001 FACTURA
F-002 PEDIDO DE MERCANCIA
F-003 SOLICITUD DE MATERIAL
F-004 SOLICITUD DE EQUIPO
F-005 RECEPCION DE MATERIAL 0  EQUIPO
F-006 RECEPCION DE EQUIPO PAR REVISION
F-007 ENTREGA DE EQUIPO
F-008 SOLICITUD DE FACTURACION
F-009 CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACEN
F-010 INVENTARIO FISICO
F-011 COTIZACION A CLIENTES
F-012 COTIZACIONDE MATERIAL Y/O EQUIPO
F-013 COMPROBACION DE GASTOS
F-014 POLIZA DE INGRESOS
F-015 POLIZA DE DIARIO
F-016 POLIZA CHEQUE
F-017 RECIBO DE SERVICIOS INFORMATICOS
F-018 RECIBO DE EFECTIVO
F-019 LISTA DE ASISTENCIA
F-020 FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORAMCION
F-021 ENTREVISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION
F-022 FORMATO DE AMBIENTE OPERATIVO
F-023 FORMATO DE SALIDA DE OFICINA
F-024 FORMATO DE ANTEPROYECTO



F-O O l

Cédula
Fisca!

(18) Subtotal (I3)
IVA <14>

Total <15>
Importe de la Factura en Letra (16)

Observaciones: (17)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-0G1 
Nombre de la forma: FACTURA
Objetivo: Emitir un comprobante que cuantifique ia operación y sea valido fiscalmente 
para el cliente.
Forma de llenado: Computadora 
Responsable de llenado: Contador General 
Procedimiento que lo utiliza: PA/FA/01 Facturación 
Número de copias: 2

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) No. FACTURA: El folio de la factura que imprime la 
imprenta.

(2) NOMBRE 0  RAZON SOCIAL DEL 
CLIENTE:

Datos completos de la persona física o 
moral a quien se factura.

(3) DOMICILIO: Domicilio fiscal del cliente.
(4) COLONIA: Colonia a la que pertenece el domicilio 

fiscal del cliente.
(5) LOCALIDAD: Ciudad y estado al que pertenece el 

domicilio fiscal del cliente.
(6) CÓDIGO POSTAL: Código postal que corresponde al 

domicilio fiscal del cliente.
(7) FECHA DE FACTURACION: Fecha de elaboración de la factura.
(8) R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes del 

diente.
(9) CANTIDAD: Número de unidades vendidas.
(10) DESCRIPCION: Descripción detallada del producto o 

servicio vendido.
(11) PRECIO UNITARIO: Precio de venta por unidad del producto 

o servicio vendido.
(12) IMPORTE TOTAL: Cantidad total a pagar por cada producto 

o servicio.
(13) SUBTOTAL: Cantidad total a pagar por el cliente antes 

del impuesto al valor agregado.
(14) I.V.A.: 15% del impuesto al valor agregado que 

se calculo sobre el subtotal.
(15) TOTAL: Importe total a pagar por el cliente 

después del impuesto en números.
(16) IMPORTE EN LETRA: Importe total a pagar por el cliente 

después del impuesto en letras.
(17) OBSERVACIONES: Comentarios y o aclaraciones acerca de 

la factura.
(18) CEDULA FISCAL: Este espacio deberá contener la cédula 

del registro federal de contribuyentes.



L? LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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  PEDIDO DE MERCANCIA

Proveedor: <•>

F-002

(2)
Atención: ____________________________________________________

(3) (4)
Fecna: ---------------------  Firma de Autorización: -----------------------------

. /131 Subtotal <10>
Formadepago:-------------------------- ilí*------------------------------------  TWA ....

(14) IVA * * * ’
Cheque a nombre de.*-----------------------------------------------------------  Totaj (i2>

(15)
Representarte: —-------------------- ----------- — — ---------—

OBSERVACIONES: __  i _

_______________07)_________ ___

Nombre y Firma del solicitante
 (18)___________________

Nombre y Firma del Director AcministraíM)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de ia forma: F-002
Nombre de la forma: PEDIDO DE MERCANCIA
Objetivo: Formalizar el pedido de materiales o equipo ante el proveedor
Forma de llenado: Computadora
Responsable de llenado: Coordinador responsable del departamento que requiere 
el material o equipo
Procedimiento que lo utiliza: PA/MA/01 Compra de materiales, PST/CV/01 Compra y 
venta de equipo de cómputo 
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) PROVEEDOR: Nombre o razón social de quien surte el 
equipo y/o material.

(2) ATENCION: Nombre del representante del 
proveedor que nos atiende.

(3) FECHA: Fecha en que se realiza el pedido.
(4) FIRMA DE AUTORIZACION: Firma del director general o del director 

administrativo.
(5) CODIGO: Número único de identificación de cada 

una de las partes.
(6) DESCRIPCION: Descripción detallada del equipo y/o 

material requerido.
(7) CANTIDAD: Número de unidades requeridas.
(8) P.U.: Precio unitario del producto requerido 

en pesos.
(9) IMPORTE TOTAL: Cantidad total a pagar por cada 

producto o servicio.
(10) SUBTOTAL: Cantidad total a pagar al proveedor 

antes del impuesto al valor agregado.
(11) I.V.A.: 15% del impuesto al valor agregado 

que se calculo sobre el subtotal.
(12) TOTAL: Importe total a pagar al proveedor 

después del impuesto.
(13) FORMA DE PAGO: Condiciones de pago del proveedor.
(14) CHEQUE A NOMBRE DE: Nombre o razón social del proveedor.
(15) REPRESENTANTE: Persona con quien se realiza la 

operación.
(16) OBSERVACIONES: Comentarios y o aclaraciones acerca 

del pedido.
(17) NOMBRE Y FIRMA DEL 
SOLICITANTE:

Nombre y firma de la persona que 
realiza el pedido.

(18) AUTORIZACION: Nombre y firma del director 
administrativo
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F-003

LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre: _______________

SOLICITUD DE MATERIAL
FOlÍO: (1)

(2)

Departamento: o) O  software 
O  Multimedia

Concepto^)

Justificación:

uso interno

O  soporte Técnico Fecha: 
O  Administrativo

— - servicio a clientes

(4)

(6)

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

(7) (8)

Elaboró Revisó Autorizó
(9) (10) (11)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-003
Nombre de la forma: SOLICITUD DE MATERIAL
Objetivo: Llevar un registro detallado del material que se solicita dentro de la empresa 
y de su uso.
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: El empleado que solicita el equipo 
Procedimiento que lo utiliza: PA/MA/01 Compras de materiales 
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) NOMBRE: Nombre de quien solicita el material.
(3) DEPARTAMENTO: Nombre del departamento al que 

pertenece el solicitante.
(4) FECHA: Fecha en la que elabora la solicitud.
(5) CONCEPTO: Si el equipo es para uso de la empresa o 

para dar servicio a un cliente.
(6) JUSTIFICACION: Explicación del motivo para el cual se 

requiere el material.
(7) CANTIDAD: Cantidad de material requerido
(8) DESCRIPCION DEL MATERIAL: Descripción de las características que 

presenta el material requerido.
(9) ELABORO: Nombre y firma del solicitante.
(10) REVISÓ: Firma del coordinador del departamento.
(11) AUTORIZO: Firma del coordinador del departamento 

administrativo.



SOLICITUD DE EQUIPO
FOlk): (l)

DATOS DEL SOLICITANTE:
Nombre: ___________________(l l __________________________________________

Departamento: o» O  Software O  Soporte Técnico Fecha:  ííí_____
O  Multinedia O  Administrativo

concepto^) —  uso interno —  servicio a dientes
Justificación: _______________ __________________________________________

F-004

LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

(7) (8)

Elaboró Revisó Autorizó
(9) (10) (11)

ideet
v /t v - y  hicaSoft.com



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-004
Nombre la forma: SOLICITUD DE EQUIPO
Objetivo: Llevar un registro detallado del equipo que se solicita dentro de la empresa 
y de su uso.
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: El empleado que solicita el equipo
Procedimiento que lo utiliza: PST/CV/01 Compra y venta de equipo de cómputo
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) NOMBRE: Nombre de quien solicita el equipo.
(3) DEPARTAMENTO: Nombre del departamento al que 

pertenece el solicitante.
(4) FECHA: Fecha en la que se entrega el equipo.
(5) CONCEPTO: Si el equipo es para uso de la empresa o 

para dar servicio a un cliente.
(6) JUSTIFICACION: Explicación del motivo para el cual se 

requiere el equipo.
(7) CANTIDAD: Número de unidades requeridas
(8) CARACTERISTICAS DEL EQUIPO: Descripción de las características que 

presenta el equipo requerido.
(9) ELABORO: Nombre y firma del solicitante.
(10) REVISÓ: Firma del coordinador del departamento.
(11) AUTORIZO: Firma del coordinador del departamento 

administrativo



CANTIDAD
ENTREGADA

CANTIDAD
SOLICITADA.

CANTIDAD POR 
ENTREGAR------

(5)

MATERIAL O EQUIPO

qT LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
^  .  . . ' i V s y . l r i t 'a S o f f . f o * * *  //»«

RECEPCION DE MATERIAL O EQUIPO

F-005

FOllO: (l)

OBSERVACIONES:

Solicitó

(7)

Recibió

(8)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-005
Nombre de la forma: RECEPCIÓN DE MATERIAL O EQUIPO
Objetive: Llevar un registro detallado del material y equipo que se entrega a cada
departamento
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Coordinador del departamento que recibe el material o el 
equipo
Procedimiento que lo utiliza: PST/CV/01 Compra y venta de equipo de cómputo, 
PA/MA/01 Compra de materiales 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) MATERIAL 0  EQUIPO: Descripción breve del equipo o material 

que se recibe.
(3) CANTIDAD SOLICITADA: Número de piezas requeridas en la 

solicitud.
(4) CANTIDAD ENTREGADA: Número de piezas que se reciben.
(5) CANTIDAD POR ENTREGAR: Número de piezas solicitadas y no 

recibidas.
(6) OBSERVACIONES: Comentarios acerca de la entrega.
(7) SOLICITO: Nombre y firma de la persona que solicito 

el equipo y/o material.
(8) ENTREGO: Nombre y firma de la persona encargada 

de entregar el equipo y/o material.



i r f e f f

Nombre del Cliente: 

Dirección: ______

Tipo de equipo: (5)

 C.P.U

 TARJETA DE VIDEO

 MOTHERBOARD

 DISCO DURO

CARACTERÍSTICAS:

Modelo:

LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RECEPCION DE EQUIPO PARA REVISION

F-006

no. de serie: 

Falla: ____

(3)

FOlÍO: (D
(2)

Teléfono: (4)

-DRIVE

-LECTORA DE CD

■TECLADO

MONITOR

(6)

(7)

(8)

IMPRESORA

MEMORIA

MOUSE

OTROS

DIAGNOSTICO:
(9)

(10)Cosío de la Reparación 
(H)Autorización del Cliente: SI NO

( 12) (13)

Recibió (Asesor 
de la Empresa)

Firma de Conformidad del 
Cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-006
Nombre de la forma: RECEPCIÓN DE EQUIPO PARA REVISION
Objetivo: Llevar un registro detallado del equipo de computo externo que se recibe 
para ser revisado.
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Técnico de Soporte
Procedimiento que lo utiliza: PST/RH/01 Reparación de hardware
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) NOMBRE DEL CLIENTE: Nombre o razón social del cliente al que 

pertenece el equipo.
(3) DIRECCION: Domicilio en el que se encuentra al 

cliente.
(4) TELEFONO: Teléfono en el que se localiza al cliente.
(5) TIPO DE EQUIPO: Diferentes opciones para señalar 

específicamente una o varias partes del 
hardware que se recibe para revisión.

(6) MODELO: Se escribe el modelo del equipo que se 
recibe.

(7) NUMERO DE SERIE: Número único de identificación de cada 
una de las partes.

(8) FALLA: Descripción del problema que se 
presenta el equipo al momento de 
recibirlo.

(9) DIAGNOSTICO: Resultado de una serie de pruebas 
hechas para ubicar una falla.

(10) COSTO DE LA REPARACION: Se escribe el costo aproximado de la 
reparación para autorización del cliente.

(11) AUTORIZACION DEL CLIENTE: Aprobación o desaprobación del cliente 
para componer la falla.

(12) RECIBIO: Nombre y firma del asesor de soporte 
que recibe el equipo.

(13) FIRMA DE CONFORMIDAD DEL 
CLIENTE:

Firma el cliente de que está conforme y 
aprueba el diagnóstico y el presupuesto.



LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ENTREGA DE EQUIPO
FOliO: (i)
Nombre del Cliente: ___________________<21_______
Tipo de equipo: (3)

 C.P.U ------FLOPPY 31/2

 TARJETA DE VIDEO ___ FLOPPY 51/4

 MOTHERBOARD ------TECLADO

 DISCO DURO ------MONITOR

F-007

IMPRESORA

MEMORIA

MOUSE

OTROS

frf

CARACTERISTICAS:

Modelo:___ _______

No.de s e r ie :   __

Falla: ____________

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO Y/O MATERIAL TOTAL

(9)

( 10) ( 11)

Entrego (Asesor de Firma de Conformidad del
la Empresa) Cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-007
Nombre de la forma: ENTREGA DE EQUIPO
Objetivo: Llevar un registro detallado del equipo de computo extemo que se reviso 
y/o reparo, lo que se le hizo y la garantía del servicio que se le haya dado de acuerdo 
a la fecha de salida.
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Técnico de Soporte
Procedimiento que lo utiliza: PST/RH/01 Reparación de hardware
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) NOMBRE DEL CLIENTE: Nombre o razón social del cliente al que 

pertenece el equipo.
(3) TIPO DE EQUIPO: Diferentes opciones para señalar 

específicamente una o varias partes del 
hardware que se recibe para revisión.

(4) MODELO: Se escribe el tipo de procesador, 
memoria, disco duro, etc. del equipo que 
se entrega.

(5) NUMERO DE SERIE: Número único de identificación de cada 
una de las partes.

(6) FALLA: Descripción del problema que se 
presentaba el equipo al momento de 
recibirlo.

(7) DESCRIPCION DEL SERVICIO: Descripción breve del servicio que se dio 
y del material utilizado.

(8) C.U.: Precio por unidad del servicio y el 
material utilizado para componer la falla.

(9) TOTAL: Costo total del servicio y el material 
utilizado es lo que pagara el cliente.

(10) ENTREGO: Nombre y firma del asesor de soporte 
que entrega el equipo.

(11) FIRMA DE CONFORMIDAD DEL 
CLIENTE:

Firma el cliente de que está conforme 
con el servicio al momento de la entrega.
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SOLICITUD DE FACTURACIÓN

F-008

LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Nombre o Razón Social______ ________________ ________ ____

(2)
Dirección ----------------------------------------------------------------------

Colonia _____________ _̂______________ Ciudad ___________

RFC: _______________ 55_______________ Fecha de Facturación

Descripción

Solicitó Recibió

Subtotal (ii)
IVA (12)

Total (13)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-008
Nombre de la forma: SOLICITUD DE FACTURACION 
Objetivo: Formalizar y controlar la emisión de facturas 
Forma de llenado: Manual, computadora.
Responsable de llenado: El coordinador del área que requiera la factura 
Procedimiento que lo utiliza: PDE/EN/01 Entrega del sistema, PDE/IS/01 
Implementación del sistema, PDE/SE/01 Seguimiento al sistema, PMU/DP/01 
Desarrollo de producto multimedia, PST/RHD/01 Reparación de hardware, 
PST/IRD/01 Instalación de redes, PA/SC/01 Servicio y soporte a clientes 
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) NOMBRE 0  RAZON SOCIAL DEL 
CLIENTE:

Datos completos de la persona física o 
moral a quien se factura.

(2) DOMICILIO: Domicilio fiscal del cliente.
(3) COLONIA: Colonia a la que pertenece el domicilio 

fiscal del cliente.
(4) CIUDAD: Ciudad al que pertenece el domicilio 

fiscal del cliente.
(5) R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes del 

cliente.
(6) FECHA DE FACTURACION: Fecha con la que deberá elaborarse la 

factura.
(7) CANTIDAD: Número de unidades vendidas.
(8) DESCRIPCION: Descripción detallada del producto o 

servicio vendido.
(9) PRECIO UNITARIO: Precio de venta por unidad del producto 

o servicio vendido.
(10) IMPORTE TOTAL: Cantidad total a pagar por cada producto 

o servicio antes del IVA.
(11) SUBTOTAL: Cantidad total a pagar por el cliente antes 

del impuesto al valor agregado.
(12) I.V.A.: 15% del impuesto al valor agregado que 

se cálculo sobre el subtotal.
(13) TOTAL: Importe total a pagar por el cliente 

después del impuesto.
(14) SOLICITO: Nombre y firma del asesor que realizó la 

venta.
(15) RECIBIÓ: Nombre y firma de quien recibe la 

solicitud para elaborar la factura en el 
departamento de contabilidad.



F-009
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C? LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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CONTROL DE ENTRADAS Y 
SALIDAS DEL ALMACEN

Existencia
Inicial

(1)

Descripción del Producto 

(2)

Entradas

(3)

Salidas

(4)

Existencia
Final

(5)

(6)

Responsable

(7)

Autoriza



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-009
Nombre la forma: CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL ALMACEN 
Objetivo: Cuantificar el inventario físico del equipo y material de la empresa en 
existencia
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Técnico de soporte
Procedimiento que lo utiliza: PST/IN/01 Control de inventario interno
Número de copias: 1
NOTA: DEBERÁ LLEVARSE UNA FORMA POR PRODUCTO.

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) EXISTENCIA INICIAL: Se asienta el Número de unidades en el 
inventario al comienzo de un periodo 
determinado, el cual recomendamos 
corresponda a la existencia final del 
último inventario físico.

(2) DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Descripción detallada del producto.
(3) ENTRADAS: Número de unidades que entran al 

almacén que pueden ser por compras o 
por desuso.

(4) SALIDAS: Número de unidades que salen de 
almacén para uso interno o externo.

(5) EXISTENCIA FINAL: Número de unidades que quedan en 
existencia después de afectar el 
inventario con entradas y salidas en un 
periodo determinado.

(6) RESPONSABLE: Nombre y firma del asesor de soporte 
responsable del almacén.

(7) AUTORIZA: Nombre y firma del coordinador de 
soporte quien autoriza la salida de un 
producto del almacén.

Obervaciones: No se recomienda valuar el inventario porque es una empresa que 
maneja bajos niveles de inventario y los productos que lo conforman son más que 
nada para uso interno.



F-010
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LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

INVENTARIO FISICO

sim

m m

Existencia Unidad Descripción del Producto

(l) (2) (3)

(4)

Nombre y firma de quien verifica



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-010 
Nombre la forma: INVENTARIO FÍSICO
Objetivo: Cuantificar el inventario físico del equipo y material de la empresa en 
existencia
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Coordinador de Soporte
Procedimiento que lo utiliza: PST/IN/01 Control de inventario interno
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

1) EXISTENCIA: Número de unidades de material y 
equipo que existen en al almacén al 
momento de realizar el inventario físico.

(2) UNIDAD: Unidad de medida del producto (pieza, 
litro, metro, etc.).

(3) DESCRIPCION DEL PRODUCTO: Descripción detallada del producto 
inventariado.

(4) NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN 
VERIFICA:

Nombre de la persona encargada de 
llevar a cabo el inventario físico.

(5) FECHA: Fecha en que se lleva a cabo el 
inventario físico.



Datos de referencia de la empresa (18)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-011
Nombre la forma: COTIZACIÓN A CLIENTES
Objetivo: Formalizar las propuestas económicas de los productos y servicios de la
empresa para el cliente
Forma de llenado: Manual, computadora.
Responsable de llenado: Técnico de soporte
Procedimiento que lo utiliza: PDE/DI/01 Diseño del sistema, PST/CV/01 Compra y 
venta de equipo de cómputo 
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:
(1) NOMBRE 0  RAZON SOCIAL DEL 
CLIENTE:

Datos completos de persona física o 
moral quien solicita la cotización.

(2) DOMICILIO: Dirección del cliente a donde se le envía 
la cotización.

(3) TELEFONO: Número(s) telefónico(s) en donde se 
puede contactar con el cliente.

(4) FAX : Número(s) de fax a donde se puede 
enviar información escrita al cliente.

(5) FECHA: Fecha en que se realiza la cotización.
(6) CON ATENCION A: Nombre de la persona que contactó a la 

empresa y quien solicita la cotización.
(7) CANTIDAD: Número de unidades que solicita el 

cliente.
(8) DESCRIPCION: Descripción breve del producto o servicio 

que solicita el cliente.
(9) PRECIO UNITARIO: Precio de venta por unidad del producto 

o servicio solicitado por el cliente.
(10) IMPORTE TOTAL: Cantidad total a pagar por el cliente en 

base que lo que solicita más el impuesto 
al valor agregado.

(11) SUBTOTAL: Cantidad total a pagar por el cliente antes 
del impuesto al valor agregado.

(12) IVA: 15% del impuesto al valor agregado que 
se cálculo sobre el subtotal.

(13) TOTAL: Importe total a pagar por el cliente 
después del impuesto.

(14) TIEMPO DE ENTREGA: Tiempo en que la empresa se 
compromete a entregar el producto o a 
realizar el servicio que solicita el cliente.

(15) FORMA DE PAGO: Condiciones de pago para el cliente.
(16) NOMBRE DE LA PERSONA QUE 
COTIZA:

Nombre del técnico de soporte que 
realiza la cotización.

(17) PUESTO: Nombre del puesto que desempeña en la 
empresa.

(18) DATOS DE REFERENCIA DE LA 
EMPRESA:

Son ios datos referenciales de la 
empresa como domicilio fiscal, teléfono, 
correo electrónica.



F-012

i d e o f l h
LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COTIZACION DE MATERIAL Y/O EQUIPO

Proveedor: (1>

TIPO DE CAMBIO: (2)_________  FECHA:_______ ^ __________ FECHA DE ENTREGA:_______ í í i.

CÓDIGO

(5)

DESCRIPCIÓN

(6)

CANTIDAD

(7)

P.U.

(8)

IMPORTE
TOTAL

(9)

observaciones:
(13)

SUBTOTAL (10)

IVA (11)

TOTAL (12)

<M)Modo de Pago ______ ..  :__
, (15)

Cheque a nombre de---------------------------------------------------

Representante  í i í l

(17)

Nombre y firma del solicitante



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-012
Nombre de la forma: COTIZACIÓN DE MATERIAL O EQUIPO
Objetivo: Llevar un registro del equipo y/o material que se cotiza para elegir la mejor
opción en calidad y cantidad
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Auxiliar administrativo
Procedimiento que lo utiliza: PST/CV/01 Compra y venta de equipo de cómputo, 
PA/MA/01 Compra de materiales 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) PROVEEDOR: Nombre o razón social de quien surte el 
equipo y/o material.

(2) TIPO DE CAMBIO: Cantidad de pesos por dólar que se da 
al momento de la cotización.

(3) FECHA: Fecha en que se recibe la cotización.
(4) FECHA DE ENTREGA: Fecha probable en la que el proveedor 

surtirá el equipo y/o material.
(5) CODIGO: Número único de identificación de cada 

una de las partes.
(6) DESCRIPCION: Descripción detallada del equipo y/o 

material requerido.
(7) CANTIDAD: Número de unidades requeridas.
(8) P.U.: Precio unitario del producto requerido 

en pesos.
(9) IMPORTE TOTAL: Cantidad total a pagar por cada 

producto o servicio.
(10) SUBTOTAL: Cantidad total a pagar por el cliente 

antes del impuesto al valor agregado.
(11) I.V.A.: 15% del impuesto al valor agregado 

que se calculo sobre el subtotal.
(12) TOTAL: Importe total a pagar por el cliente 

después del impuesto.
13) OBSERVACIONES: (Comentarios y o aclaraciones acerca 

del pedido.
(14) FORMA DE PAGO: Condiciones de pago del proveedor.
(15) CHEQUE A NOMBRE DE: Nombre o razón social del proveedor.
(16) REPRESENTANTE: Persona con quien se realiza la 

operación.
(17) NOMBRE Y FIRMA DEL 
SOLICITANTE:

Nombre y firma de la persona que 
solicita la cotización.
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FOI»: (l)

Nombre:____

Departamento:

Concepto: (s>

F-013

LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

COMPROBACION DE GASTOS

(3)

(2)

OTransportE 
Ocasolina y lubricantes 
Ocasetas

Fecria:---------

OAIrnentos 

O  Hoteles 
Ootros __

(4)

justificación: (6)

Número de 
Documento

(7)

Fecha
(8)

Concepto

(9)

Importe

(10)

TOTAL (11)

___________ (12)_____________  _______________ (13)___________

Responsable de Pago Firma de Autorización

No. de Cheque_______ üi*______  Banco ______ íif*_______  Chequera



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-013
Nombre la forma: COMPROBACIÓN DE GASTOS
Objetivo: Controlar la comprobación de gastos autorizados
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Coordinadores 
Procedimiento que lo utiliza: PA/GC/01 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ 0  COLOCARÁ:
1)FOLIO: Número de folio del documento para 

control.
(2) NOMBRE: Nombre de la persona que comprueba los 

gastos.
(3) DEPARTAMENTO: Nombre del departamento al que 

pertenece la persona que comprueba los 
gastos.

(4)FECHA: Fecha en que se entregan los 
comprobantes de los gastos realizados.

(5) CONCEPTO: Conceptos por los que se está 
comprobando un gasto, que puede ser 
uno, algunos o todos los que están en la 
lista.

(6)JUSTIFICACION: Explicación del motivo por el que se 
asignaron los gastos a comprobar.

(7) NUMERO DE DOCUMENTO: Número de folio del documento 
comprobatorio que se entrega.

(8) FECHA: Fecha correspondiente al documento 
comprobatorio que se entrega.

(9) CONCEPTO: Concepto del documento comprobatorio 
que se entrega.

(10) IMPORTE: Importe total de cada documento 
comprobatorio que se entrega.

(11) TOTAL: Suma de los importes de los documentos 
que se entregan y que corresponde al 
total comprobado.

(12) RESPONSABLE: Firma de la persona que entrega los 
documentos comprobatorios.

(13) FIRMA DE AUTORIZACION: Firma de la persona encargada de recibir 
la comprobación de los asignados.

(14) NUMERO DE CHEQUE: Número de cheque que corresponde al 
monto de los gastos que se comprueban 
con los documentos entregados.

(15) BANCO: Nombre del banco al que pertenece la 
cuenta de la cual se emitió el cheque.

(16) NUMERO DE CUENTA: Número de cuenta de la cual se emitió el 
cheque para los gastos que se 
comprueban.



F-014

i d *  .

PÓLIZA DE INGRESOS
LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Fecha
(9)

Cuenta Subcuenta Descripción Debe Haber



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-014
Nombre la forma: POLIZA DE INGRESOS
Objetivo: Registrar las operaciones contables que representan una entrada de
recursos para la empresa
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Contador general
Procedimiento que lo utiliza: PA/CO/01 Contabilización
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) CUENTA: Número de cuenta de mayor del 
catálogo de cuentas que afecta el 
movimiento realizado en la póliza.

(2) SUBCUENTA: Número de subcuenta del catálogo de 
cuentas que afecta el movimiento 
realizado en la póliza.

(3) DESCRIPCION: Nombre de la subcuenta que esta 
afectando el movimiento realizado en 
la póliza.

(4) PARCIAL: Valores previos que componen la 
totalidad del movimiento, el cual puede 
ser cargo o abono.

(5) DEBE: Importes que representen un 
incremento en las cuentas de activo y 
un decremento en las cuentas de 
pasivo y capital.

(6) HABER: Importes que representen un 
incremento en las cuentas de pasivo y 
capital y un decremento en las cuentas 
de activo.

(7) SUMAS IGUALES: Suma de las columnas debe y haber 
las cuales deben ser iguales para 
respetar la partida doble.

(8) CONCEPTO: Explicación del movimiento que se está 
realizando

(9) FECHA: Fecha en que se realiza el movimiento.
(10) ELABORO: Firma de quien elabora la póliza.
(11) AUTORIZA: Firma del contador general.



F-015

ParcialSubcuenta Descripción

iam S o ft
LA ALTERNATIVA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO

Sumas Iguales

Cuenta Debe Haber

Concepto
(8)

Fecha
(9)

(10) ( l l )
Elaboró Autorizó



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-015 
Nombre la forma: POLIZA DE DIARIO
Objetivo: Registrar las operaciones contables que no representan una entrada o una 
salida de recursos para la empresa.
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Contador general 
Procedimiento que lo utiliza: PA/CO/OI Contabilización 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) CUENTA: Número de cuenta de mayor del catálogo 
de cuentas que afecta el movimiento 
realizado en la póliza.

(2) SUBCUENTA: Número de subcuenta del catálogo de 
cuentas que afecta el movimiento 
realizado en la póliza.

(3) DESCRIPCION: Nombre de la subcuenta que esta 
afectando el movimiento realizado en la 
póliza.

(4) PARCIAL: Valores previos que componen la 
totalidad del movimiento, el cual puede 
ser cargo o abono.

(5) DEBE: Importes que representen un incremento 
en las cuentas de activo y un decremento 
en las cuentas de pasivo y capital.

(6) HABER: Importes que representen un incremento 
en las cuentas de pasivo y capital y un 
decremento en las cuentas de activo.

(7) SUMAS IGUALES: Suma de las columnas debe y haber las 
cuales deben ser iguales para respetar la 
partida doble.

(8) CONCEPTO: Explicación del movimiento que se está 
realizando.

(9) FECHA: Fecha en que se realiza el movimiento.
(10) ELABORO: Firma de quien elabora la póliza.
(11) AUTORIZA: Firma del contador general.
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PÓLIZA CHEQUE

F-016

Copia del Cheque

(l)

Número del Cheque (2)

Cuenta Subcuenta Descripción Parcial Debe Haber

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Sumas Iguales (9) (9)

Concepto

(10)

Fecha

(11)

Firma de Recibido 

(12)

(13) (14)

Elaboró Autorizó



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-016 
Nombre la forma: POLIZA CHEQUE
Objetivo: Registrar las operaciones contables que representan una salida de recursos 
para la empresa.
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Auxiliar Administrativo 
Procedimiento que lo utiliza: PA/CO/OI CContabilización 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) COPIA DEL CHEQUE: Copia en papel carbón del cheque 
elaborado.

(2) NUMERO DEL CHEQUE: Número del cheque emitido que 
corresponda a la póliza.

(3) CUENTA: Número de cuenta de mayor del catálogo 
de cuentas que afecta el movimiento 
realizado en la póliza.

(4) SUBCUENTA: Número de subcuenta del catálogo de 
cuentas que afecta el movimiento 
realizado en la póliza.

(5) DESCRIPCION: Nombre de la subcuenta que esta 
afectando el movimiento realizado en la 
póliza.

(6) PARCIAL: Valores previos que componen la 
totalidad del movimiento, el cual puede 
ser cargo o abono.

(7) DEBE: Importes que representen un incremento 
en las cuentas de activo y un decremento 
en las cuentas de pasivo y capital.

(8) HABER: Importes que representen un incremento 
en las cuentas de pasivo y capital y un 
decremento en fas cuentas de activo.

(9) SUMAS IGUALES: Suma de las columnas debe y haber las 
cuales deben ser iguales para respetar la 
partida doble

(10) CONCEPTO: Descripción de lo que se está pagando.
(11) FECHA: Fecha en que se realiza el pago.
(12) FIRMA DE RECIBIDO: Firma y sello de la persona o empresa 

que recibe el cheque.
(13) ELABORO: Firma de quien elabora la póliza.
(14) AUTORIZÓ: Firma del contador general.



• < f R E C I B O  DE SERVICIOS 

' aa a g a - INFORMÁTICOS

F-017

Pendientes:    ________ ___ _   ____ _______ ______

_________ (7)_________   (8)_________

Firma Asesor Firma de Conformidad del Cliente



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-017
Nombre de la forma: RECIBO DE SERVICIOS INFORMATICOS
Objetivo: Llevar un control de las horas de asesoría a clientes así como el
seguimiento a los proyectos asignados
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Programador A, Programador B y Técnico de Soporte 
Procedimiento que lo utiliza: PA/SC/01 Servicio y soporte a clientes 
Número de copias: 1

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) HORA INICIO: Hora en que se inicia la visita al cliente.
(2) HORA TERMINO: Hora en que se termina la visita al cliente.
(3) FECHA: Fecha en que se realiza la visita al 

cliente.
(4) ASESOR: Nombre del programador A que realiza la 

visita.
(5) CONCEPTO: Explicación del motivo por el cual se 

realiza la visita y el avance en la misma.
(6) PENDIENTES: Puntos pendientes de concluir con el 

cliente.
(7) FIRMA ASESOR: Firma del programador.
(8) FIRMA DE CONFORMIDAD: Firma el cliente de que está conforme 

con lo estipulado en este recibo.
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F -018

RECIBO DE EFECTIVO
.  0)Folio:

RECIBI DE:

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

RECIBIO:

LUGAR Y FECHA: (7) 

XALAPA, VER., A — DE

Bueno por: (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DE 20



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-018
Nombre de la forma: RECIBO DE EFECTIVO
Objetivo: Llevar un control para la recepción de efectivo a la empresa
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Auxiliar administrativo
Procedimiento que lo utiliza: PA/CCLI/01 Cobros a clientes
Número de copias: 2

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FOLIO: Número de control del documento.
(2) BUENO POR: Importe en números de la cantidad 

recibida.
(3) RECIBI DE: Nombre o razón social del cliente que 

paga.
(4) LA CANTIDAD DE: Importe en letra de la cantidad recibida.
(5) POR CONCEPTO DE: Explicación del motivo por el cual se 

recibe el dinero.
(6) RECIBIO: Nombre de la persona que recibe el 

dinero.
(7) LUGAR Y FECHA: Fecha en que se elabora el recibo.
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NOMBRE

( 1)

Hora de
Entrada

(2)



FIRMA

(3)

Hora de
Salida

(4)

FIRMA

(5)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-019
Nombre de la forma: LISTA DE ASISTENCIA
Objetivo: Llevar un registro detallado de la asistencia y puntualidad de los 
trabajadores
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Contador General 
Procedimiento que lo utiliza: PA/NO/01 Elaboración de nomina 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) NOMBRE: Nombre completo del empleado.
(2) HORA DE ENTRADA: Registro de la hora de llegada de cada 

empleado.
(3) FIRMA: Firma del empleado que confirma su 

llegada.
(4) HORA DE SALIDA: Registro de la hora de salida de cada 

empleado.
(5) FIRMA: Firma del empleado que confirma su 

salida.
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F-020

FORMATO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

I a Parte Fecha:
Lugar: (2)

(3)
Objetivo de la aplicación: ---------------------------------------------

(4)
¿Quién lo solicita?:___________________________________________________

¿Existe algún manual de procedimientos de las actividades a sistematizar ( )
¿Cual(es)?: (5)

¿Existe alguna aplicación o sistema previo? ( )¿Cuá£;

¿Existen formatos para captura y/o procedimientos? ( ) ¿cual (es)?:
(7)

¿Qué informes genera (manual o computarizado)?: (8)

¿Qué personas intervienen en el proceso de generar información?: (9)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-020
Nombre de la forma: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
Objetivo: Registrar las características de la empresa en la que se va a implementar el 
sistema
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Programador A 
Procedimiento que lo utiliza: PDE/AN/01 Análisis del Sistema 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1)FECHA: Fecha en la que se lleva a cabo el 
levantamiento.

(2) LUGAR: Ciudad en la que se lleva a cabo el 
levantamiento.

(3) OBJETIVO DE LA APLICACION: Se asienta el motivo por el cual el cliente 
requiere el sistema y para que lo utilizará.

(4) CLIENTE QUE LO SOLICITA: Empresa que solicita el sistema.
(5) EXISTE ALGUN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE LAS 
ACTIVIDADES A SISTEMATIZAR:

Establecer qué manuales de 
procedimientos existen en la empresa.

(6) EXISTE ALGUNA APLICACION 0  
SISTEMA PREVIO:

Establecer si existe una aplicación previa 
para realizar los procesos que se 
pretenden sistematizar.

(7) EXISTEN FORMATOS PARA 
CAPTURA Y/O PROCEDIMIENTOS:.

Establecer si ya existen procedimientos 
por escrito en la empresa asi como 
conocer los formatos que utilizan en los 
procesos a sistematizar

(8) QUE INFORMES GENERA (MANUAL 
0  COMPUTARIZADO):

Si existe un sistema previo, conocer que 
informes genera y si cumplen con las 
necesidades de información de la 
empresa.

(9) QUE PERSONAS INTERVIENEN EN 
EL PROCESO DE GENERAR 
INFORMACIÓN: |

Conocer quienes son los miembros de la 
empresa que participan en los procesos 
que se van a sistematizar.
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 " F-021
ENTREVISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

Fecha:

Hora:

(>) 0) Lugar:

(2) (4) No de Entrevista:

Nombre:
(5)

¿Cuál es la actividad que desempeña en el proceso del sistema?:
(6)

¿Qué formatos e información proporciona para el sistema?:
(7)

¿Con qué periodicidad realiza los informes?: (8)

Puntos críticos del sistema:

Observaciones:

Nombre del Responsable: (n >

Firma del Responsable

(12)

Firma del Cliente

(131



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-021
Nombre de la forma: ENTREVISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION
Objetivo: Registrar las actividades e impresiones de las personas que se involucran 
en el sistema dentro de la empresa del cliente.
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Programador A 
Procedimiento que lo utiliza: PDE/AN/01 Análisis del Sistema 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FECHA: Fecha en la que se lleva a cabo la 
entrevista.

(2) HORA: Hora en que se lleva a cabo la 
entrevista.

(3) LUGAR: Lugar en el que se lleva a cabo la 
entrevista.

(4) No. DE ENTREVISTA: Número consecutivo de la entrevista.
(5) NOMBRE: Nombre completo de la persona 

entrevistada.
(6) CUAL ES LA ACTIVIDAD QUE 
DESEMPEÑA EN EL PROCESO DEL 
SISTEMA:

Describir la actividad o actividades que 
la persona entrevistada desempeña en 
el proceso a sistematizar.

(7) QUE FORMATOS E INFORMACION 
PROPORCIONA PARA EL SISTEMA:

Establecer los formatos que la persona 
entrevistada proporciona en el proceso 
a sistematizar.

(8) CON QUE PERIODICIDAD REALIZA 
LOS INFORMES:

Establecer la periodicidad con que esta 
persona realiza informes.

(9) PUNTOS CRITICOS DEL SISTEMA: (10) Establecer y conocer en que 
puntos falla el sistema que utilizan.
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FORMATO DE AMBIENTE OPERATIVO
F-022

Fecha: (1) ----------------

Configuración de las máquinas en las cuales van a ejecutar el sistema: (2)
• Memoria: __________________
• S.O: ---------------------------
• Procesador: ---------------------------
• Disco Duro: __________________
• Impresora: ---------------------------

Salida: (3 )

( )  Formas continuas ( )  Hojas individuales

(4)
Responsable de equipo:____________________________________

Teléfono: Extensión: (6)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-022
Nombre la forma: FORMATO DE AMBIENTE OPERATIVO
Objetivo: Recopila las características de los equipo de computo en los cuales se 
instalara el sistema.
Forma de llenado: Manual 
Responsable de llenado: Técnico de Soporte 
Procedimiento que lo utiliza: PDE/DS/01 Desarrollo del sistema 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FECHA: Fecha en que se lleva a cabo la 
observación.

(2) CONFIGURACION DE LAS 
MÁQUINAS EN LAS CUALES VAN A 
EJECUTAR EL SISTEMA:

Se establecen las características del 
equipo y el sistema operativo en el que 
va a trabajar el sistema.

(3) SALIDA: Se establece si desean la salida por 
impresora, disco o ambos.

(4) RESPONSABLE DE EQUIPO: El nombre del responsable del equipo 
o equipos en los que va a correr el 
sistema.

(5) TELEFONO: Teléfono en el que se puede contactar 
al responsable del equipo

(6) EXTENSIÓN: Extensión en la que se puede 
contactar al responsable del equipo.
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FORMATO DE SALIDA DE OFICINA

(1) Fecha:
(2)

Programador:------------------------------------------------------

No. de visita:__________^_________  Teléfono:_____

Hora de salida:

Hora de regreso: 

Atendió: ______

(5)

(6)

(7)

F-023

(4)

Resultado de la visita:
( 8)



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-023
Nombre la forma: FORMATO DE SALIDA DE OFICINA
Objetivo: Controlar las salidas del personal encargado de realizar asesorías externas. 
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Programador A, Programador B y Técnico de Soporte 
Procedimiento que lo utiliza: PA/SC/01 Servicio y soporte a clientes 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ:

(1) FECHA: Fecha en que el programador sale 
de las instalaciones de la empresa 
para llevar a cabo una visita técnica 
a un cliente.

(2) PROGRAMADOR: Nombre del programador realiza la 
visita técnica.

(3) NO. DE VISITA: Número de la visita.
(4) TELÉFONO: Teléfono del cliente en el que se 

puede encontrar al programador.
(5) HORA DE SALIDA: Hora en la que el programador sale 

a realizar servicios.
(6) HORA DE REGRESO: Hora en la que el programador 

regresa de realizar servicios.
(7) ATENDIÓ: Nombre de la persona que atiende 

al programador en la visita.
(8) RESULTADO DE LA VISITA: El programador debe informar aquí 

el resultado de la visita.



( 8)

Firma del Responsable del Proyecto

NOTA: Lo que no está contemplado se cotiza por separado



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Número de la forma: F-024
Nombre de la forma: FORMATO DE ANTEPROYECTO
Objetivo: Hacer un planteamiento general del prototipo en base al levantamiento y a
las entrevistas
Forma de llenado: Manual
Responsable de llenado: Coordinador de Desarrollo 
Procedimiento que lo utiliza: PDE/DI/01 Diseño del sistema 
Número de copias: 0

EN LOS ESPACIOS NUMERADOS SE ANOTARÁ O COLOCARÁ,:

I (1) FECHA: | Fecha en que se realiza el diagnóstico 
del sistema.

(2) No. DE ACTUALIZADORES: Número de actualizadores que deberá 
tener el sistema.

(3) No. DE PROCESOS: Número de procesos que deberán 
llevarse a cabo para desarrollar el 
sistema.

(4) No. DE REPORTES: Número de reportes que deberá emitir 
el sistema.

(5) No. DE OPCIONES DE UTILERIAS: Número de opciones de utilerías que 
deberá tener e sistema.

(6) TOTAL DE PROGRAMAS: El total de programas es la suma de las 
opciones anteriores, actualizadores, 
procesos, reportes y utilerías.

(7) NOMBRE DEL RESPONSABLE: Nombre de la persona que llevó a cabo 
el levantamiento del sistema.

(8) FIRMA DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO:

Firma del programador responsable del 
proyecto.





MANUAL DE POLÍTICAS

INTRODUCCIÓN

E! manual de políticas es el documento que nos apoya como una directriz en las 
diferentes actividades que se realizan diariamente en una empresa para que todas 
éstas contribuyan de manera conjunta a cumplir con un mismo objetivo.

El manual de políticas debe ser claro y establecerse al nivel general y 
departamental. Dicho documento es una herramienta de apoyo para el desempeño de 
las actividades de la organización de manera conjunta y no individualista. Es
importante señalar que las políticas nos dan una pauta de actuación, más no son
reglas que haya que seguir al pie de la letra, su flexibilidad permite que vayan 
evolucionando de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Idea Soft, como proveedor de productos y servicios, debe disponer de todos los 
procedimientos mencionados en las siguientes políticas, así como de un procedimiento 
para controlarlos. Además de un manual de políticas donde se indiquen los
compromisos de todos los miembros de la empresa para dar seguimiento a los
requisitos exigibles en este manual.

1 .Objetivo del Manual de Políticas

El presente manual tiene como objetivos unificar los criterios de modo que oriente las 
acciones a tomar en determinada situación. Asimismo, pretende que las políticas 
contenidas en el contribuyan al logro de los objetivos generales y específicos a fin de 
que todo el personal involucrado mantenga una actitud congruente con los objetivos de 
la empresa.

2. Catálogo de políticas

CLAVE NOMBRE DE LA POLÍTICA
PG Políticas Generales
PA Políticas del Departamento Administrativo
PD Políticas del Departamento de Desarrollo
PM Políticas del Departamento de Multimedia
PS Políticas del Departamento de Soporte Técnico
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PG. Políticas Generales

PG-1. El personal de la empresa debe conocer e identificarse con el objetivo, las 
metas, la misión, la visión, la filosofía y los valores de la empresa.

PG-2 El horario de trabajo de la empresa sea de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. con una hora y 
media para gozar de los alimentos.

PG-3 La hora de regreso de comida sea, sin excepción alguna, a las 3:30 p.m.

PG-4 Se sugiere no permitir la permanencia de los empleados en las instalaciones de 
la empresa después de concluir su jomada laboral.

PG-5 Se sugiere que la llave de acceso a las instalaciones de la empresa esté en 
poder únicamente del director general y del office boy.

PG-6 Se sugiere que el persona! que se contrate para laborar en la empresa cuente 
con la capacidad y experiencia para desempeñar las funciones asignadas 
eficientemente, así como con actitud de servicio hacia sus compañeros y hacia los 
clientes.

PG-7 Se sugiere que el personal femenino y masculino se presente a trabajar 
debidamente uniformado con pantalón azul marino y camisa blanca, sin excepción.

PG-8 Se sugiere aplicar una sanción económica de cien pesos m.n. descontados de su 
nomina la quincena siguiente a la falta.

PG-9 Se sugiere que ninguna persona ajena a la empresa tenga acceso a las áreas de 
trabajo

PG-10 Se sugiere que ningún miembro del personal pueda sacar equipos, discos, 
software, manuales, libros o información de la empresa sin autorización del director 
general.

PG-11 Se sugiere como excepción a la política anterior que solo puedan salir de las 
instalaciones de la empresa equipos, discos, software, manuales, libros o información 
amparados con un resguardo firmado por quien los saca, el cual debe justificar 
plenamente el por qué del retiro.

PG-12 Se sugiere que la empresa se reserve todos los derechos sobre los productos 
desarrollados y creados por su personal.

PG-13 Se sugiere que no se realicen dentro de las instalaciones de la empresa, tareas 
o actividades de tipo personal.

PG-14 Se sugiere prohibir al personal ingerir alimentos en horas de trabajo dentro de 
las instalaciones de la empresa.
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PG-15 Se sugiere prohibir a el personal realizar llamadas personales dentro del horario 
de trabajo.

PG-16 Son los coordinadores de cada área los responsables de hacer cumplir las 
políticas en este manual establecidas.

PG-17 Las ventas de los sistemas y productos multimedia deben estar respaldadas por 
un contrato de prestación de servicios.

PG-18 Se No se puede iniciar ningún proyecto sin la autorización previa del diente.

PG-19 El trato hacia los clientes y proveedores de la empresa debe ser cordial y de 
servicio.

PG-20 Se sugiere prohibir al personal ingerir alimentos y bebidas alcohólicas dentro de 
la empresa.

PG-21 Se deben evitar convenios de intercambio con cualquier proveedor, y en el caso 
de que así fuese, éstos no deben exceder de un 30% del valor del proyecto.

PG-22 No deben otorgarse concesiones especiales a ningún miembro del personal.

PG-23 Deben llevarse a cabo reuniones generales de trabajo por lo menos una vez al 
mes para informar y retroalimentar a todo el personal.

PG-24 El presentarse a laborar en estado de ebriedad o bajo cualquier tipo de droga 
será causa de despido inmediato.

PG-25 Se deben impartir cursos de actualización a todos los miembros de la empresa, 
para los que el personal deberá mostrarse dispuesto.

PG-26 Se sugiere imponer una sanción de $100.00 descontada por nómina, de no 
asistir a dichos cursos.

PG-27 Todo el personal de la empresa debe conocer y llenar de forma adecuada los 
formatos de la empresa, de acuerdo a sus actividades.

PA. Políticas del Departamento Administrativo

PA-1 Las facturas de proveedores se reciben para revisión el día lunes de cada 
semana.

PA-2 Les pagos a proveedores se hacen en base a la disponibilidad de efectivo de la 
empresa.

PA-3 Toda póliza cheque debe estar respaldada por la factura del proveedor.



PA-4 Serán los coordinadores de cada área los encargados de solicitar el material de 
trabajo que sus subordinados requieran.

PA-5 Será el auxiliar administrativo el encargado del almacén de materiales y sobre él 
recaerá el control del mismo.

PA-6 Toda factura emitida debe estar respaldada por una solicitud de facturación.

PA-7 Cuando sea necesario adquirir material, debe cotizarse, al menos, con tres 
proveedores de la región.

PA-8 La factura original debe ser entregada al cliente por el coordinador del área que 
realizó el servicio.

PA-9 La copia amarilla debe ser integrada al archivo de clientes por pagar.

PA-10 La factura azul debe ser integrada al consecutivo de facturas.

PA-11 Las facturas deben ser elaboradas por el auxiliar administrativo.

PA-12 La forma de pago del cliente deber establecerse en el contrato de prestación de 
servicios.

PA-13 Serán tres las formas de pago del cliente:

PA-13-1 Con un anticipo del 50% al inicio del proyecto y 50% al terminar.

PA-13-2 Pago total de la factura, al terminar el proyecto solo en casos 
especiales como en ventas a! Gobierno del Estado.

PA-13-3Pago total de la factura antes de otorgar el servicio como en el caso de 
los nombres de dominio.

PA-14 El único responsable de realizar depósitos es el office boy.

PA-15 El control de asistencias es diario.

PA-16 Los empleados de la empresa deben firmar su entrada y salida diariamente.

PA-17 Tres retardos serán una falta administrativa.

PA-18 Tres faltas sin justificación durante un mes serán motivo de despido.

PA-19 Tres faltas seguidas serán motivo de despido.

PA-20 Los gastos pendientes de comprobar se deben descontar de la nómina en el 
periodo de pago inmediato posterior a la fecha de comprobación.

MANUAL DE POLÍTICAS
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PA-21 Todos los cobros deben depositarse en bancos el mismo día o a más tardar el 
día siguiente al que fueron entregados.

PA-22 No se deben aceptar pagos de clientes en efectivo.

PA-23 Los cheques emitidos por la empresa deben ser firmados por el coordinador del 
departamento administrativo, ya que es el responsable directo de dichas actividades, 
bajo la supervisión del director general.

PA-24 La forma de contratar al personal es la siguiente:

PA-24-1 El personal administrativo se contrata como salario con las 
prestaciones mínimas de ley.

PA-24-2 El resto del persona! se contrata bajo el régimen de honorarios 
asimilados a sueldos, haciendo la retención de impuesto respectiva.

PA-25 El contador general de la empresa es el único responsable de contabilizar y 
emitir información financiera, bajo la ética profesional del contador público y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados.

PA-26 La contabilidad y la nómina se procesan a través de tecnologías de información, 
compradas a un proveedor o realizadas por el personal de la empresa.

PA-27 Deben ser muy cuidadosos en la presentación y pago de declaraciones fiscales 
y de seguridad social, cumplir en tiempo y forma para no generar gastos extra para la 
empresa ni problemas posteriores.

PA-28 Al ser el contador general el responsable de emitir la información financiera y 
calcular los impuestos, es el responsable total ante el director general, de cualquier 
problema de responsabilidad fiscal.

PA-29 En el departamento administrativo deben existir tres expedientes mínimos: 
expediente fiscal, expediente de cobranza y consecutivo de facturas.

PA-30 El registro de los nombres de dominio propios de la empresa y del cliente es 
responsabilidad del coordinador del departamento administrativo.

PA-31 El aceptar o rechazar un nombre de dominio es responsabilidad del organismo 
competente y no de la empresa.

PA-32 Aunque la empresa registra los nombres de dominio del cliente, son estos los 
dueños del nombre y cuando soliciten su liberación, la empresa deberá poner ningún 
obstáculo.

PA-33 Para registrar un nombre de dominio, debe ser pagado con anticipación por el 
cliente.
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PA-34 Cuando un miembro de empresa acuda a realizar un servicio a las instalaciones 
del cliente, deberá traer consigo el formato F-017 con la firma del cliente. Si realiza una 
visita y no entrega dicho formato, se le descontarán 200.00 de su nómina.

PA-35 Cuando un miembro de empresa acuda a realizar un servicio a las instalaciones 
del cliente deberá firmar hora de salida de la oficina y hora de regreso. Si no firma este 
formato se le descontará $100.00 de su nómina.

PD. Políticas del Departamento de Desarrollo

PD-1 Los sistemas deben desarrollarse con base en los procedimientos internos 
establecidos y deben estar bien documentados desde su desarrollo.

PD-2 Para el desarrollo de productos se deben cumplir con los requisitos siguientes:

PD-2-1 Contar con toda la información requerida para el desarrollo del 
producto, la cual debe ser proporcionada por el cliente.

PD-2-2 Disponer del software y hardware actualizado a sus últimas 
versiones para el desarrollo de los productos.

PD-3 Una vez que se tiene la información necesaria, se debe elaborar un presupuesto 
que debe ser autorizado por el director general antes de presentarlo al cliente.

PD-4 Se debe realizar un prototipo que debe ser aprobado por el cliente.

PD-5 Adicionalmente a la entrega del sistema debe entregarse el manual del usuario, 
el cual debe ser muy claro y completo para que cualquier persona pueda utilizarlo.

PD-6 Los programadores A deben llevar una bitácora con los avances de cada 
proyecto asignado y entregársela a su coordinador.

PD-7 El coordinador debe reunirse con el director general el día lunes de cada semana 
para revisar el avance de los proyectos de su departamento.

PD-8 Los cambios a los sistemas deben ser autorizados por el director general y por el 
cliente.

PD-9 Una vez terminado el sistema se deben realizar pruebas en conjunto con el 
cliente.

PD-10 Se debe realizar una evaluación operativa de arranque del sistema para verificar 
su eficiencia.

PD-11 Se debe llevar un registro de las fallas encontradas en el sistema 
(inconformidades del cliente) tanto en su diseño como en su funcionamiento para poder 
corregirlas y prevenirlas en proyectos posteriores.
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PD-12 La capacitación al personal del cliente se debe realizar de acuerdo con el 
mismo.

PD-13 Se debe proporcionar asistencia técnica aunque no lo ameriten las condiciones 
del sistema.

PD-14 Las modificaciones al sistema se harán cuando las fallas sean causadas por 
errores en la programación.

PD-15 Se debe llevar un control por escrito del equipo y materiales necesarios para 
realizar las actividades asignadas a cada departamento.

PD-16 En el departamento de desarrollo deben existir dos expedientes mínimos: el 
expediente de informes, el expediente de entregas.

PM. Políticas del Departamento de Multimedia

PM-1 Para el desarrollo de productos se deben contar con los requisitos:

PM-1-1 Tener toda la información requerida para el desarrollo del producto, 
la cual debe ser proporcionada por el cliente.

PM-1-2 Disponer del software y hardware actualizado a sus últimas 
versiones para el desarrollo de los productos.

PM-2 Una vez que se tiene la información necesaria para desarrollar el producto se 
debe realizar un bosquejo de las diferentes interfaces que pueden ser aplicables y 
mostrárselos al cliente.

PM-3 Una vez que se tiene la información necesaria, se debe elaborar un presupuesto 
que debe ser autorizado por el director general antes de presentarlo al cliente.

PM-4 Los programadores B deben llevar una bitácora con los avances de cada 
proyecto asignado y entregársela a su coordinador.

PM-5 El coordinador del departamento de multimedia debe reunirse con el director 
general el día lunes de cada semana para revisar el avance de los proyectos de su 
departamento.

PM-6 Los cambios a los sistemas o productos multimedia deben ser autorizados por el 
director general y por el cliente.

PM-7 Se debe llevar un control por escrito del equipo y materiales necesarios para 
realizar las actividades asignadas a cada departamento.

PM-8 En el departamento de multimedia deben existir dos expedientes mínimos: el 
expediente de informes y el expediente de entregas.
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PS. Políticas de Soporte Técnico

PS-1 Después de entrevistar al cliente se debe realizar un diagnóstico de sus 
necesidades así como el presupuesto respectivo, el cual debe ser autorizado por el 
director general.

PS-2 Quien desarrolle dichas actividades debe llevar una bitácora de avances de los 
proyectos asignados.

PS-3 El coordinador del departamento de soporte técnico del área debe tener contacto 
personal con los proveedores y mantener buenas relaciones con los mismos para el 
desempeño eficiente de sus actividades.

PS-4 El coordinador del departamento de soporte técnico es el responsable de todo el 
equipo y programas de la empresa y debe informar al director general de sus avances.

PS-5 El coordinador del departamento de soporte técnico es el único autorizado para 
realizar compras de equipo de cómputo.

PS-6 El técnico de soporte será el único responsable del almacén de equipo de 
cómputo.

PS-7 Cuando se instale y entregue una red, deberá entregarse al cliente la memoria 
técnica de la red, el acta de entrega, la garantía y ¡a certificación de la red.

PS-8 El coordinador del departamento de soporte técnico deberá supervisar la 
elaboración de dichos documentos así como asegurarse de que sean correctos para 
no adquirir responsabilidades que no corresponden a la empresa.

PS-9 Los miembros de este departamento serán directamente responsables por la 
pérdida de algún equipo o programa, incluyendo los realizados por la empresa para 
venta.

PS-10 En el departamento de soporte técnico deben existir dos expedientes mínimos: 
el expediente de informes y el expediente de entregas.

"ESTAS POLÍTICAS SON DE CARÁCTER ENUNCIATIVO Y NO
LIMITATIVO"

Recomendaciones
El manuai de políticas pretende servir como ayuda a todos los trabajadores de 
la empresa, para que éstos sepan cuales son las políticas generales que rigen 
al mismo, estas deberán servir como guía para su trabajo diario, sin olvidar que 
toda política es flexible y que lo que se busca es un mejor funcionamiento de los 
diferentes departamentos que conforman la empresa para lograren una mejor 
forma sus metas y objetivos.





Conclusión General

Son muchas las causas por las que una empresa no tiene un proceso 

administrativo eficiente, sobre todo en esta región de! Estado de Veracruz donde 

¡a mayoría de las empresas son pequeñas y nacen de ¡a idea de una o más 

personas de tener un negocio propio, más no tienen la cultura del diseño de la 

empresa (ingeniería del trabajo) como un recurso necesario para hacer de la 

entidad que se desea crear, una empresa organizada con los controles necesarios 

para crear productos y servicios de calidad.

Es por eso que decidimos llevar a cabo nuestro estudio en una empresa 

que reuniera estas características ya que consideramos que de esta forma 

podríamos contribuir al fortalecimiento del mercado local. Así pues, después de 

aplicar las técnicas de auditoria administrativa establecidas en el capítulo 1 de 

este trabajo, podemos concluir lo siguiente:

Idea Soft es una empresa que fue constituida sin planeación estratégica ni 

una estructura organizacional definida ya que surgió como una empresa de un 

solo propietario, quien fue adecuando la estructura organizacional al crecimiento 

de la misma.

Durante el desarrollo de esta investigación pudimos percatarnos de que no 

existen manuales que amparen y sustenten la forma de operar de la entidad y el 

organigrama no está actualizado por lo que no es adecuado a las necesidades de 

la empresa, lo que conlleva desorientación y desorden en sus operaciones y se 

convierte en un gran obstáculo para alcanzar sus metas y objetivos generales, ya 

que el personal desconoce dicha estructura y la administración la realiza una sola 

persona, el propietario y director general, quien no se da a vasto para atender 

todos los detalles de la operación.



Conclusión General

Es importante mencionar que nos ilamó la atención e! particular interés que 

el director general pone en la capacitación de su personal, sin embargo, al no 

existir procedimientos y reglas por escrito que la normen, el personal no 

aprovecha ai cien por ciento dicha capacitación por lo que esa inversión no reditúa 

en la productividad de la plantilla.

Por lo anterior estamos proponiendo por escrito la misión, la visión y la 

filosofía de la empresa, así como los manuales de organización, de 

procedimientos y formas y de políticas para ayudar a la empresa a alcanzar la 

excelencia en sus procesos y cumplir sus objetivos eficientemente.

De esa forma concluimos esta investigación esperando que este trabajo 

cumpla con su objetivo y sirva para mejorar la operatividad y rentabilidad de la 

empresa Idea Soft, ya que lleva consigo muchas horas de trabajo y esfuerzo de 

nuestra parte para poder ayudar a su propietario a vislumbrar las fallas en el 

proceso administrativo en que han incurrido cada uno de sus miembros para sacar 

de ello el mejor provecho a través de su identificación y corrección.
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CUESTIONARIO GENERAL DE DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA PERSONA QUE OCUPA EL PUESTO:________

GERENCIA A QUE PERTENECE:___________________________

DEPARTAMENTO:________________________________________

OFICINA: ________________________________ __

SECCIÓN:___________________________________________

PUESTO:________________________________________________

TIEMPO EN EL PUESTO ___________________________________

NOMBRE DE SU JEFE INMEDIATO:_________________________

* ¿DESEMPEÑA FUNCIONES DE OTRO PUESTO? S i  NO
¿CUÁLES?_______________________________________________

¿LE GUSTARÍA DESEMPEÑAR ALGÚN OTRO PUESTO? SI  NO_____
¿CUAL?________________________________________________________________________

¿ PORQUE?

¿CUÁL ES SU GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS?_____________________________________

EDAD:___________

¿CONOCE LA FILOSOFIA DE LA EMPRESA?________________________________________

¿SABE CUALES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA A SI COMO LAS 
METAS A CORTO PLAZO?________________________________________________________

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE SU TRABAJO ES:______________________________________

¿MANEJA DOCUMENTOS CONFIDENCIALES Y/O VALIOSOS DENTRO DE SU PUESTO? 
S I  NO.  ¿CUÁLES?__________________________________________________

¿HA DESEMPEÑADO OTROS PUESTOS DENTRO DE LA EMPRESA? S i  NO
¿CUÁLES? __________________________________________________________



PLANEACIÓN

1.- MENCIONE CUALES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE SU DEPARTAMENTO U 
OFICINA:

2 - ¿ESTOS OBJETIVOS SE ALCANZAN DE MANERA EFICIENTE? S I  NO ¿POR
QUÉ?

3 - CONSIDERA USTED QUE SE HAN ALCANZADO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 
HASTA AHORA___________________________________  ______  ____

4.- ¿DE QUE FORMA SE CONTROLA EL ALCANCE DE ESTOS OBJETIVOS? 
SI NO____
¿CUAL?_________________________________________________________
¿POR QUÉ?________________________________________________________

5 - ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LIMITACIONES QUE TIENE PARA CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBJETIVOS9 ____________________________________

6.- ¿SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDAS Y POR ESCRITO, LAS POLÍTICAS DEL
DEPARTAMENTO? S I  NO  (SI ES SÍ, PASE A LAS SIGUIENTES)
¿SI ES NO POR QUÉ?______________________________________________

7 - ¿PODRÍA MENCIONAR CUÁLES SON LAS POLÍTICAS DEL DEPARTAMENTO, Y 
ESPECÍFICAMENTE DE SU OFICINA?______________________________________________

8 - ¿QUIÉN LAS ELABORA?_______________________________________________________

9 - ¿CONSIDERA USTED QUE LAS POLÍTICAS SEÑALADAS SON ADECUADAS PARA 
CUMPLIR SUS OBJETIVOS?
S I  NO ___

EN TODO CASO, ¿ POR QUÉ LO CONSIDERA ASÍ ? __________________________________

10.- ¿SE SIGUEN REALMENTE LOS LINEAMIENTOS DE ESAS POLÍTICAS9 
S I  NO ( SI ES NO)
¿POR QUÉ?______________________________________________________

11.- ¿EXISTEN PROGRAMAS Y PLANES GENERALES Y/O PARTICULARES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS A ESTE DEPARTAMENTO U
OFICINA? SI NO (EN CASO NEGATIVO) ( SI FUE SÍ, SIGA EN LA SIGUIENTE)
¿POR QUÉ?_____________________________________________________________________



12.- ¿QUIÉN LOS ELABORA Y QUÉ PERIODO COMPRENDEN

13.- ¿QUIÉN LOS AUTORIZA?

14 - ¿SON EVALUADOS ESTOS PLANES Y PROGRAMAS7 Si No
POR QUE?_____________ ‘

15.- ¿QUIÉN LOS EVALÚA? _________________ ________________________

16.- ¿CÓMO Y CADA CUENTO SE EVALÚAN?

17.- ¿CONSIDERA DE UTILIDAD LOS PLANES Y PROGRAMAS FIJADOS PARA EL LOGRO
DE SUS ACTIVIDADES? S I  NO  ( SI LA RESPUESTA ES SI, CONTINÚE EN LA

SIGUIENTE)
¿POR QUÉ?

18.- MENCIONE CUÁLES SON LAS LEYES, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS, 
CIRCULARES, ETC. EN QUE UTIILIZA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES 
(RECABAR UN EJEMPLAR)

19 - ¿CONSIDERA QUE SON ADECUADOS? SI _  NO ___ (SI ES Si, CONTINÚE LA
SIGUIENTE)
¿POR QUÉ?

20 - ¿CONSIDERA QUE ESTÁN ACTUALIZADOS? SI NO  ( SI ES SI, CONTINÚE)
¿ POR QUÉ?

ORGANIZACIÓN

21- ¿SE CUENTA CON UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN, QUE CONTENGA LA- 
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES, DESDE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO HASTA 
EL NIVEL DE SECCIÓN? SI _  N O   (EN CASO NEGATIVO) ¿POR QUÉ?

22 - ¿SE CONSIDERA QUE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESTÁ ACTUALIZADO?
SI   NO ____ ¿POR QUÉ?



23.- ¿CREE USTED QUE EL MANUAL SE ADAPTA A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA? 
S I NOj___
¿POR QUE?________ _________

24 - ¿ES CONOCIDO POR EL PERSONAL? SI __ NO   ( EN CASO NEGATIVO) ¿POR
QUÉ?

25.- ¿EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEFINE CLARAMENTE LA JERARQUÍA, 
RESPONSABILIDAD, RELACIONES Y DEBERES ESPECÍFICOS DE CADA PUESTO?
SI NO __  (EN CASO NEGATIVO)

¿POR QUÉ? ________________________ ________________________________ ________

26.- ¿CONSIDERA QUE EXISTEN FUNCIONES QUE ORIGINEN ALGUNA DUPLICIDAD DE 
LABORES EN LA OFICINA O DEPARTAMENTO A QUE PERTENECE? SI _  NO (EN 
CASO POSITIVO) INDIQUE SU CAUSA.

27.- ¿CREÉ USTED QUE FALTAN PUESTOS PARA CUBRIR SUS NECESIDADES? SI 
NO ¿PORQUÉ?

28- INDIQUE CUÁLES SON LOS PUESTOS QUE SOBRAN O FALTAN EN SU OFICINA O 
DEPARTAMENTO:_______________________________________________________________

29.- ¿CONSIDERA USTED QUE EL PERSONAL CON QUE CUENTA ES EL REQUERIDO 
PARA SU CARGA Y VOLÚMENES DE TRABAJO? SI _  NO _ _  ¿POR QUÉ?

IMPLEMENTACION
c uorío cy lo t v m  ^

30.-¿EXISTEN CONTRATOS DE TRABA JO? Si NO
¿POR QUE? ___

31- ¿CUENTAN CON PLANES DE CAPACITACIÓN? S I NO ¿POR QUÉ?

32.- ¿CADA QUE TIEMPO SON RENOVADOS? _______________

33- ¿CUENTAN CON PLANES DE CALIFICACIÓN DE MÉRITOS? S l_  N O _  ¿POR QUÉ?

34¿CADA QUE TIEMPO SON RENOVADOS?___________________________ ___________

35 ¿EXISTEN PLANES DE INCENTIVOS AL PERSONAL? S I  NO ¿PORQUÉ9



36- ¿CADA QUE TIEMPO SON RENOVADOS? ________ _______ ________ ____

37.- ¿CUENTAN CON PLANES DE PROMOCIÓN ? SI   NO  __ ¿PORQUÉ?

38.- ¿CADA QUE TIEMPO SON RENOVADOS? _    ______________

39.- ¿EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO U OFICINA ES DE BASE? SI _  NO 
¿POR QUÉ?______________________________________________________________

40.- ¿EVALÚAN LA FORMA DE COMPENSAR EL ESFUERZO DEL PERSONAL? 
S I  NO  ¿PORQUÉ? __________________________________________

RECURSOS MATERIALES

41.- ¿LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS? SI 
NO  ¿PORQUÉ? _____________________________________________________

42.- ¿CONSIDERA QUE LAS CONDICIONES DE TRABAJO SON ADECUADAS? 
S I  NO___
¿POR QUÉ? ______________________________________________________

43.- INDIQUE CUALES SON LAS LIMITACIONES MAS IMPORTANTES PARA EL 
DESARROLLO EFICAZ DE SU TRABAJO: __________________________________________

44.- ¿CONSIDERA USTED QUE SU DEPARTAMENTO U OFICINA TENGA TODO EL 
MATERIAL, EQUIPO Y DEMÁS MEDIOS REQUERIDOS PARA EFICIENTEMENTE SU 
TRABAJO?
S I  NO  ¿PORQUÉ? _____________________________________________________

RECURSOS FINANCIEROS

45.- ¿SU DEPARTAMENTO U OFICINA CUENTA CON PRESUPUESTO? S I  NO
¿POR QUÉ? _____________________________________________________________

46.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONE SON 
ADECUADOS? S I  NO  ¿PORQUÉ? ______________________________________



DIRECCIÓN

47.- ¿EXISTEN NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD DEFINIDOS PARA TODOS 
LOS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO? S I  NO ¿PORQUÉ?

48 - ¿CONSIDERA USTED QUE LOS NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
ESTÉN DEFINIDOS CORRECTAMENTE? S I  NO _ _  ¿POR QUÉ? ______________

49.- ¿CUENTA USTED CON LA AUTORIDAD DEBIDAMENTE DELEGADA PARA EL DEBIDO 
DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES? Si NO ¿PORQUÉ? ____ _

50- ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UNA ADECUADA SUPERVISIÓN DE LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES U OPERACIONES DEL DEPARTAMENTO Y OFICINAS QUE 
LA INTEGRAN? S I  NO  ¿POR QUÉ? ______________________________________

51.- ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE ABUSO DE AUTORIDAD EN LA EMPRESA?

INDIQUE SUS CAUSAS.

52.- ¿CONSIDERA ADECUADA LA INFORMACIÓN, TANTO INTERNA COMO EXTERNA. 
QUE SE RECIBEN EN SU DEPARTAMENTO U OFICINA? S I   NO ¿PORQUÉ?

53.- ¿LA COMUNICACIÓN QUE TIENE CON SUS SUPERIORES ES ADECUADA? 
S I  NO ,___
¿POR QUE? __________________________________________________________

54.- ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA PARA HACER LLEGAR ÓRDENES E 
INSTRUCCIONES A SU PERSONAL?

55.- ¿CONSIDERA ÉSTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO LOS MAS APROPIADOS? 
S I NO _
¿POR QUÉ? __________________________________________________________________

56 - ¿UTILIZAN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (REPORTES E INFORMES) QUE USTED 
HAGA LLEGAR A SUS SUPERIORES? S I  NO  ¿PORQUÉ? _________________  1

57.- ¿CONSIDERA USTED A ESTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ADECUADOS? 
S I  NO _____  ¿POR Q U É ?______ _____________________________________



58.- ¿EXISTE MALESTAR, FALTA DE ARMONÍA, FRICCIONES, PROBLEMAS, ETC., 
ENTRE EL PERSONAL? S I  NO  ¿POR QUÉ? ____________________________

INDIQUE SU CAUSA:

59.- ¿EXISTE RETROALIMENTACION ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES JERARQUICOS DE 
LA EMPRESA? SI_______  NO_________  ¿POR QUE?_____________________________

CONTROL

60.- ¿EXISTEN REGISTROS DE CONTROL DE ASISTENCIA EN SU DEPARTAMENTO U 
OFICINA? S I  NO  ¿PORQUÉ? ____________________________________________

61.- ¿EXISTE UN CONTROL DE TRÁMITES, OFICIOS, ÓRDENES, ETC .? S I  NO
¿POR QUÉ? ______________________________________________________________

62 - ¿UTILIZAN UN CONTROL PARA PROGRAMAS DE DESARROLLO? S I  NO
¿POR QUÉ?

63 - ¿DE LAS SIGUIENTES CUENTAS QUE SE LE MENCIONARÁN, INDIQUE CUÁL O 
CUÁLES DE ELLAS CUENTA CON SU OFICINA O DEPARTAMENTO PARA RESOLVER 
GASTOS IMPREVISTOS?:
* FONDOS REVOLVENTES * CAJA CHICA _ _  _______* FONDO DE CAJA ________
* BANCOS  * NO TIENE  ¿POR QUE9 _________________________________

64.- ¿CONSIDERA USTED QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE UTILIZAN 
COADYUVEN AL LOGRO DE SUS PLANES U OBJETIVOS? SI _ _ _  N O   ¿POR QUÉ?

65 - ¿CONSIDERARÍA USTED ÚTIL LA CREACIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
QUE PERMITIERA RECIBIR Y EMANAR TODA CLASE DE INFORMACIÓN DE 
IMPORTANCIA? S I  NO  ¿POR QUÉ? _____________________________________

66 - ¿QUISIERA USTED AGREGAR ALGUNA OPINIÓN, SUGERENCIA O COMENTARIO 
ADICIONAL A ESTE CUESTIONARIO? SI.  NO  ¿PORQUÉ9 ________________





CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE FORMAS

1.- NOMBRE DE LA  FORMA Y NO. DE REG.: ______________________

2.- DOCUMENTOS QUE ifc  LA ORIGINEN

3.- FUENTES DE LA  INFORMACIÓN (DATOS QUE LE DAN ORIGEN):

4.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:_______________________________

5.- QUIEN LA  GENERA:
• DEPARTAMENTO:

• PUESTO:

6.- NÚMERO DE TAN TO S Y SU DISTRIBUCIÓN.:

EJEMPLARES COLOR DISTRIBUCION USO

7.- FRECUENCIA CON QUE SE U TILIZA_________________________________________________________

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE LE HACE FALTA O LE SOBRA ALGÚN ESPACIO ADICIONAL A LA 
FECHA?    _______ _________________________________ __________ _________

9.. ¿AC TUALM EN TE UTILIZA TODOS LOS ESPACIOS DE LA FORM A? S I  NO
¿POR Q U É ?  ____   ______________________

1 0 .-¿CUENTA CON INSTRUCTIVOS PARA SU LLENAD O ? S I  N O __

11.- ¿CONSIDERA QUE SI DISTRIBUCIÓN ES AD E C U AD A O IN ADEC UADA? 
¿POR Q U É ?______________________________________________________________

12.- ¿QUÉ OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS PODRÍA APO RTAR  PAR A SU 
MEJORAMIENTO?______________________________________________________________________________

13.- PARA USTED, ¿CUÁL SERÍA LA C ANTIDAD IDEAL DE ORIGINAL Y NÚMERO DE TAN TO S?





DESCRIPCIÓN DE LABORES DE PERSONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:

D EPARTAM ENTO :

SECCIÓN: FECHA:

1 . - NOMBRE:

2 . - DEPARTAM ENTO:

3 .-TÍTULO DEL PUESTO:

FECHA DE INGRESO: 

SECCIÓN:

SUELDO MENSUAL:

4.- DESCRIBA LAS LABORES QUE TIENE ENCOMENDADAS. COMO USTED TIENE ENTENDIDO QUE SON Y 
CÓMO LAS VIENE DESARROLLANDO, ASIGNÁNDO NÚMEROS PROGRESIVOS A CADA TAREA E INDIQUE 
ESTIMADAMENTE LAS HORAS SEMANALES QUE DEDICA A CADA UNA DE ELLAS. INDIQUE AL FINAL DE CADA 
UNA DE ELLAS SI EL TRABAJO ES DIARIO O PERIODICO. MENCIONE TAMBIÉN LAS HORAS EXTRAORDINARIO.

j T A R E A  
NO.

D E S C R IP C IO N  DE LA B O R E S H O R AS  A  LA  
S E M A N A

I
i

T R A B A JO  P E N D IE N T E  D E SER TE R M IN A D O  A LA  FE C H A

NO. I C L A S E  DE T R A B A JO  , C A N T ID A D  U N ID A D  ¡ M O TIVO S

I i : :

!

i
j

I
t  ! ;

i - ¡ í
i _ I i

I i ! ; . . . . .



IDEAS DE MEJORA

EN ESTA FORMA SE ANOTAN LOS TRABAJOS QUE DESARROLLA CADA PERSONA, CON EL FIN DE 
CONOCER SU VOLUMEN, IMPORTANCIA, FINALIDAD; Y LOS COMENTARIOS FINALES DE QUIENES LOS 
REALIZA, RESPECTO A LA MANERA DE MEJORARLOS.



CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DE PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO QUE LO REALIZA:

OBJETIVO:

NUMERO DE PERSONAS QUE INTERVIEN EN
EL:  ___ _____________ ________________

DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN:

NOMBRE PUESTO

¿ES CLARO Y COMPRENSIBLE EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTÁ SIGUIENDO 
ACTUALMENTE?

ALGUNA OBSERVACIÓN, OPINIÓN Y/O SUGERENCIA QUE PUEDA APORTAR PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO:__________________________________________



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

NO. DE 
OPER.

! DEPTO. Y/O 
PUESTO  

INVOLUCRADO

] DESCRIPCION ESPECÍFICA No. DE
FORMAS

UTILIZADAS

í

i

¿ CREE USTED QUE HACEN FALTA MÁS PROCEDIMIENTOS PARA CUMPLIR SUS 
OBJETIVOS? SI ( ) NO ( )

SI SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR ES AFIRMATIVA, ¿ CUÁLES 
PROCEDIMIENTOS CREE QUE HARIAN
FALTA?___________________________ ___________________________

AUDITADO POR NOMBRE Y FIRMA:



GUÍA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR

1 .¿CUÁNDO SE FUNDÓ LA EMPRESA?

2.¿QUIÉN O QUIÉNES FUNDARON LA EMPRESA?.

3.¿CÓMO ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE?

4.¿ESTA DEFINIDA LA VISION DE LA EMPRESA? 
4a)SI ¿CUALES?________________________

4b) NO ¿PORQUE?

5. ¿SE HA CERCIORADO DE QUE LA VISION DE LA EMPRESA ES COMPARTIDA POR LOS 
EMPLEADOS?_______________________________________________________
5a) SI ( )
NO ( )¿FORQUE?_______________________________________________________

6.¿LA EMPRESA TIENE DEFINIDA SU MISION? 
6a) SI ¿CUAL ES?_______________________

6b).NO ¿PORQUE?

7.¿TIENE SU EMPRESA UNA FILOSOFIA DEFINIDA? 
7a) SI ¿CUAL ES?____________________________

7b) NO ¿PORQUE?.

7c) ¿CUANTAS PERSONAS Y DE QUE NIVELES CONOCEN LA FILOSOFIA DE LA 
EMPRESA?_____________________________________________________________

8.LA EMPRESA ¿TIENE OBJETIVOS DEFINIDOS? SI (Pase a la pregunta 9) 
NO ^¿PORQUE?________________________________________________

9.¿CUALES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA?.

10 ¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS HASTA ESTE MOMENTO?

11.¿SE REALIZAN REVISONES PERIODICAS? SI (11a)NO (11b)
11a)¿CADA QUE TIEMPO?__________________________________________________
11 b); PORQUE? ________

12.¿CÓMO CONSIDERA USTED QUE HA LA EVOLUCIONADO LA EMPRESA HASTA ESTE 
MOMENTO ?____________________________________________________________



CONDICIONES DE TRABAJO

A) MEDIO:

AREA ESPECIFICA ILUMINACIÓN EVALUACIÓN
( ) LIMPIA ( ) NATURAL MALA ILUMINACIÓN ( )
( ) SUCIA ( ) ARTIFICIAL REGULAR ( )
( ) ORDENADA ( ) OTRO BUENA ( )
( ) RUIDOSA DEMASIADA { )
( ) HUMEDA VENTILACIÓN EVALUACIÓN
( ) ATROPELLADA
( ) OTRO (S) ESPECIFIQUE ( ) RESEQUEDAD MAL VENTILADA ( )

( ) CORRIENTE DE REGULAR
AIRE VENTILADA ( )

( ) MALOS OLORES BUENA
( ) TEMPERATURAS 

ELEVADAS
VENTILACIÓN ( )

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA TIPO
( ) BUEN ESTADO PRIVADO ( )
( ) ESTADO REGULAR ESCRITORIO ( )
( ) MAL ESTADO RESTIRADOR ( )
( ) OTRO (S) ESPECIFIQUE BANCO ( )

MOSTRADOR ( )
OTRO (S) ESPECIFIQUE ( )

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
( ) TECNOLOGIA DE PUNTA
( ) ACTUALIZADAS
( ) NO ACTUALIZADAS Y FUNCIONA

LES

B) RIESGOS DE TRABAJO

ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE LAS INSTALACIONES
( ) VIAS RESPIRATORIAS INCENDIOS ( )
( } VISTA TEMBLORES ( )
( ) OIDO ELEVADORES ( )
( ) CORTADURAS ESCALERAS ( )
( ) QUEMADURAS ELECTROCUTACIONES ( )
( ) MACHUCONES OTROS : ESPECIFIQUE ( )
( ) CONTAGIOS
( ) NEUROSIS
( ) AMPUTACIONES
( ) OTROS: ESPECIFIQUE





ELEMENTOS A EVALUAR: CRITERIOS TÉCNICOS

La escala de medición utilizada para la evaluación de los factores analizados, contempla los 
siguiente parámetros: se asigna 0 puntos para una situación que indica ausencia o carencia de 
elementos técnicos y administrativos; 5 puntos para evaluar una situación deficiente de 
elementos técnicos y administrativos; 10 puntos para evaluar la existencia elemental de 
elementos técnicos y administrativos; 15 puntos para evaluar un adecuadlo nivel de elementos 
técnicos y administrativos, así como el comportamiento institucional; 20 puntos para evaluar un 
rendimiento excelente de la administración general de la organización. En este anexo 2 se 
presenta la descripción detallada de cada uno de los factores que sirvieron como base para 
realizar esta evaluación.

ELEMENTO I. PLANEACIÓN
SUBELEMENTO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA (VISIÓN, MISIÓN Y FILOSOFÍA)
En este subelemento se evalúa tanto la definición de la visión, de la misión y de la filosofía de la 
organización, su difusión y su contribución al logro de los objetivos.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de visión y misión: la organización no 
cuenta con visión, ni visión impidiendo la definición de 
su razón de ser y la filosofía de la misma.

II 5
Visión y misión deficientes: se considera que la 
organización cuenta con una visión y misión imprecisa 
y desconocida por los miembros de la organización.

III 10

Visión y misión elementales: la organización cuenta 
con una visión y misión no difundida plenamente lo que 
ocasiona la falta de comprensión de la misma, 
solamente la conoce la dirección y las limitaciones en 
su práctica ocasiona problemas en la obtención de los 
objetivos establecidos.

IV 15

Visión y misión adecuadas: se considera que la 
organización cuenta con visión y misión aceptable y 
prácticamente objetiva que establece una unidad de 
trabajo conveniente par la obtención de los resultados 
esperados.

V 20

Visión y misión excelentes: la organización cuenta 
con una visión y una misión claramente definidas y 
difundidas a todos los miembros de la organización y 
que permite integrarlos de forma excelente al logro de 
objetivos.

ELEMENTO I. PLANEACIÓN 
SUBELEMENTO: PLANES DE TRABAJO
En este subelemento se evalúan las disposiciones acordadas para trabajar en equipo, en 
relación con las acciones necesarias para cumplir con los objetivos fijados.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de planes de trabajo: se considera que la 
unidad no cuenta con disposiciones ordenadas del 
trabajo lo que impide el alcance de los objetivos.

h 5

Planes de trabajo deficientes: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones inadecuadas e 
imprecisas, carentes de práctica, mismas que retrasan 
el logro de los objetivos.

III 10 Planes de trabajo elementales: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones mínimas, limitadas en



su práctica, lo que ocasiona problemas en el alcance 
de los objetivos.

IV 15

Planes de trabajo adecuados: se considera que la 
unidad cuenta con disposiciones aceptables, objetivas y 
prácticas, que establecen una unidad de trabajo 
conveniente para la obtención de resultados esperados.

V 20

Planes de trabajo excelentes: se considera que la 
unidad cuenta con el establecimiento de prioridades, 
secuencias y sincronización de actividades en forma 
excepcional, para el logro de los resultados esperados.

ELEMENTO I. PLANEACIÓN 
SUBELEMENTO: OBJETIVOS
En este subelemento se evalúa el establecimiento de objetivos medibles, congruentes con los 
planes y programas documentados y conocidos por los miembros de la organización.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de objetivos: la unidad no cuenta con 
objetivos de ninguna clase que permitan conocer a 
donde se pretende llegar.

II 5

Existencia de objetivos deficientes: se considera que 
la unidad cuenta con objetivos incongruentes con los 
planes y programas fijados, conocidos solamente por la 
dirección.

III 10

Existencia de objetivos elementales: se considera 
que la unidad cuenta con objetivos no medibles, 
congruentes con los planes y programas y únicamente 
conocidos por la dirección.

IV 15

Existencia de objetivos adecuados: se considera que 
la unidad cuenta con objetivos a corto y mediano plazo, 
medibles y congruentes con los planes y programas 
fijados, no se encuentran documentados y son 
conocidos informalmente por los miembros de la 
organización.

V 20

Existencia de objetivos: se considera que la unidad 
cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo 
congruentes con los planes y programas fijados, 
perfectamente medibles, documentados y del 
conocimiento de todos los miembros de la 
organización.

ELEMENTO I. PLANEACIÓN 
SUBELEMENTO: POLÍTICAS.
En este subelemento se evalúan las políticas establecidas para el logro de los objetivos, su 
funcionalidad, documentación y conocimiento de ellas por los miembros de la organización.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de políticas: se considera la inexistencia de 
normas o guías de acción generales, establecidas por 
la unidad para el logro de sus objetivos.

II 5

Existencia de políticas deficientes: la unidad cuenta 
con algunos lineamientos generales establecidos 
informalmente y que no son funcionales para el logro 
de los objetivos de la organización.

lil 10
Existencia de políticas elementales: la unidad cuenta 
con lineamientos generales establecidos 
informalmente, no documentados y conocidos |



solamente por algunos miembros de la organización.

IV 15

Existencia de políticas adecuadas: se considera que 
la unidad cuenta con lineamientos generales que sirven 
como normas o guías de acción funcionales de manera 
aceptable para el logro de sus objetivos, no se 
encuentran documentadas pero son conocidas por los 
miembros de la organización.

V 20

Existencia de políticas excelentes: se considera que 
la unidad cuenta con lineamientos generales 
establecidos en forma excepcional para la obtención de 
sus objetivos, documentadas, conocidas por los 
miembros de la organización y que permiten alcanzar 
un nivel de excelente funcionalidad.

ELEMENTO II. ORGANIZACIÓN.
SUBELEMENTO: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL.
En este subelemento se evalúa el establecimiento y la forma en que se consideran las 
jerarquías, funciones, obligaciones y responsabilidades que se requieren para lograr el 
cumplimiento de los planes y programas de trabajo establecidos.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de estructura orgánica y funcional: la
unidad no cuenta con la definición de la representación 
grafica de la estructura orgánica y funcional.

II 5
Estructura orgánica y funcional deficiente: la unidad 
cuenta con la representación grafica de la estructura 
orgánica y funcional en forma inadecuada e imprecisa.

III 10

Estructura orgánica y funcional elemental: se
considera que la unidad cuenta con la representación 
grafica de la estructura orgánica y funcional conocida 
solamente por la dirección.

IV 15

Estructura orgánica y funcional adecuada: la unidad 
cuenta con la representación gráfica de la estructura 
orgánica y funcional, que permite conocer la ubicación 
del personal y la obtención de los planes y programas 
de trabajo establecidos.

V 20

Estructura orgánica y funcional excelente: se
considera que la unidad cuenta con la representación 
gráfica de la estructura orgánica y funcional actualizada 
que establece la ubicación del personal y define con 
exactitud los niveles de autoridad y responsabilidad, 
obteniendo su máxima eficiencia y eficacia en el logro 
de los planes y programas de trabajo fijados.

ELEMENTO II: ORGANIZACIÓN 
SUBELEMENTO: MANUAL DE ORGANIZACIÓN
En este subelemento se evalúa la existencia del manual, su vigencia, contenido, comparación 
del mismo contra el funcionamiento real de la unidad u organismo y su difusión.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de manual de organización: se considera 
que la unidad no cuenta con un documento en el cual 
se establezca su organización formal.

II 5

Existencia de manual de organización deficiente: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de 
organización obsoleto y por lo tanto no obedece al 
funcionamiento real de la unidad.



III 10

Existencia de manual de organización elemental: se
considera que la unidad cuenta con manual de 
organización para toda la unidad u organismo, pero 
incompleto en su contenido: objetivos, estructura 
orgánica, organigrama funcional y funciones 
específicas; y no difundido entre los miembros de la 
unidad.

IV 15

Existencia de manual de organización adecuado: se 
considera que la unidad cuenta con manual de 
organización, que funciona acorde a su desarrollo 
operativo, pero es conocido solamente por algunos de 
los miembros de la organización.

V 20

Existencia de manual de organización actualizado :
se considera que la unidad cuenta con un manual de 
organización actualizado para cada departamento, que 
funciona acorde al desarrollo de sus actividades, es 
conocido por los miembros de la organización y su 
contenido es completo, claro y se mantiene actualizado.

ELEMENTO II. ORGANIZACIÓN 
SUBLEMENTO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
En este subelemento se evalúa la existencia del manual, su vigencia, contenido, comparación 
del mismo contra el funcionamiento real de la unidad u organismo y su difusión.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de manual de procedim ientos: se
considera que la unidad cuenta con un documento en el 
que se establecen formalmente los procedimientos.

II 5

Existencia de manual de procedim ientos deficiente:
se considera que la unidad cuenta con un manual de 
procedimientos obsoleto y por lo tanto no obedece al 
funcionamiento real de la unidad.

III 10

Existencia de manual de procedim ientos elemental:
se considera que la unidad cuenta con manual de 
procedimientos para toda la unidad u organismo, pero 
incompleto en su contenido: objetivos, diagramas, 
formas y descripciones y no ha sido difundido entre los 
miembros de la unidad.

IV 15

Existencia de manual de procedim ientos adecuado:
se considera que la unidad cuenta con manual de 
procedimientos, que funciona acorde a su desarrollo 
operativo, pero es conocido solamente por algunos de 
los miembros de la organización.

V 20

Existencia de manual de procedim ientos 
actualizado : se considera que la unidad cuenta con un 
manual de procedimientos actualizado para cada 
departamento, que funciona acorde al desarrollo de sus 
actividades, es conocido por los miembros de la 
organización y su contenido es completo, claro y se 
mantiene actualizado.

ELEMENTO II. ORGANIZACIÓN 
SUBELEMENTO: MANUAL DE POLÍTICAS
En este subelemento se evalúa la existencia del manual, su vigencia, contenido, comparación 
del mismo contra el funcionamiento real de la unidad u organismo y su difusión.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO



1 0

Carencia de manual de políticas: se considera que la 
unidad no cuenta con un documento en el cual se 
establezcan los lineamientos y guías de acción 
formales.

II 5

Existencia de manual de políticas deficiente: se 
considera que la unidad cuenta con un manual de 
políticas obsoleto y por lo tanto no obedece al 
funcionamiento real de la unidad.

III 10

Existencia de manual de políticas elemental: se
considera que la unidad cuenta con manual de políticas 
para toda la unidad u organismo, pero incompleto en su 
contenido: objetivos o estructura y no es difundido entre 
los miembros de la unidad.

IV 15

Existencia de manual de políticas adecuado: se
considera que la unidad cuenta con manual de 
políticas, que funciona acorde a su desarrollo operativo, 
pero es conocido solamente por algunos de los 
miembros de la organización.

V 20

Existencia de manual de políticas actualizado : se
considera que la unidad cuenta con un manual de 
políticas actualizado para cada departamento, que 
funciona acorde al desarrollo de sus actividades, es 
conocido por los miembros de la organización y su 
contenido es completo, claro y se mantiene actualizado.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: RECLUTAMIENTO
Se evalúan los procedimientos definidos para obtener el recurso humano necesario de acuerdo 
con las características propias de las funciones que se desarrollan en el área.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de normas y procedimientos de 
reclutamiento: no existen normas ni procedimientos 
establecidos para la obtención de recursos humanos.

II 5
Deficientes normas y procedimientos de 
reclutamiento: se aplican algunos procedimientos 
irregulares en la obtención de recursos humanos.

III 10

Normas y procedimientos de reclutamiento 
elementales: se aplican algunos procedimientos 
esporádicamente en el proceso de obtención de 
recursos humanos.

IV 15

Normas y procedimientos de reclutamiento 
adecuados: se cuenta con normas y procedimientos 
establecidos para la obtención en su momento de 
recursos humanos los cuales no se encuentran 
documentadas.

V 20

Normas y procedimientos de reclutamiento 
excelentes: se cuenta con normas y procedimientos de 
obtención de recursos humanos, documentados y del 
conocimiento de las personas involucradas en dicha 
actividad.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: SELECCIÓN Y EXAMEN
Se evalúan los procedimientos definidos para elegir y examinar el recurso humano necesario de 
acuerdo con las características propias de las funciones que se desarrollan en el área.



GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0
Carencia de normas y procedimientos de selección 
y examen: no existen normas ni procedimientos 
establecidos para la elección de recursos humanos.

II 5
Deficientes normas y procedimientos de selección 
y examen: se aplican algunos procedimientos 
irregulares en la elección de recursos humanos.

III 10

Normas y procedimientos de selección y examen 
elementales: se aplican algunos procedimientos 
esporádicamente en el proceso de elección de recursos 
humanos.

IV 15

Normas y procedimientos de selección y examen 
adecuados: se cuenta con normas y procedimientos 
establecidos para la elección en su momento de 
recursos humanos los cuales no se encuentran 
documentadas.

V 20

Normas y procedimientos de selección y examen 
excelentes: se cuenta con normas y procedimientos de 
elección de recursos humanos, documentados y del 
conocimiento de las personas involucradas en dicha 
actividad.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: CONTRATACIÓN
Se evalúan los procedimientos definidos para contratar el recurso humano necesario de 
acuerdo con las características propias de las funciones que se desarrollan en el área.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de normas y procedimientos de 
contratación: no existen normas ni procedimientos 
establecidos para la contratación de recursos humanos.

II 5
Deficientes normas y procedimientos de 
contratación: se aplican algunos procedimientos 
irregulares en la contratación de recursos humanos.

III 10

Normas y procedimientos de contratación 
elementales: se aplican algunos procedimientos 
esporádicamente en el proceso de contratación de 
recursos humanos.

IV 15

Normas y procedimientos de contratación 
adecuados: se cuenta con normas y procedimientos 
establecidos para la contratación en su momento de 
recursos humanos los cuales no se encuentran 
documentadas.

V 20

Normas y procedimientos de contratación 
excelentes: se cuenta con normas y procedimientos de 
contratación de recursos humanos, documentados y del 
conocimiento de las personas involucradas en dicha 
actividad.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: INDUCCIÓN
Se evalúan los procedimientos definidos para introducir en el área de trabajo a los nuevos 
recursos humanos de acuerdo con las características propias de las funciones que se 
desarrollan en el área.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO
I 0 Carencia de normas y procedimientos de



inducción: no existen normas ni procedimientos 
establecidos para la inducción de recursos humanos.

II 5
Deficientes normas y procedimientos de inducción:
se aplican algunos procedimientos irregulares en la 
inducción de recursos humanos.

III 10

Normas y procedimientos de inducción 
elementales: se aplican algunos procedimientos 
esporádicamente en el proceso de inducción de 
recursos humanos.

IV 15

Normas y procedimientos de inducción adecuados:
se cuenta con normas y procedimientos establecidos 
para la inducción en su momento de recursos humanos 
los cuales no se encuentran documentadas.

V 20

Normas y procedimientos de inducción excelentes:
se cuenta con normas y procedimientos de inducción 
de recursos humanos, documentados y del 
conocimiento de las personas involucradas en dicha 
actividad.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: DESARROLLO Y CAPACITACIÓN
En este subelemento se evalúa el mejoramiento de los recursos humanos de que dispone la 
unidad, considerando los procedimientos, normas y planes de capacitación y desarrollo.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0

Carencia de normas, procedimientos y planes de 
desarrollo y capacitación: la unidad no cuenta con 
técnicas administrativas para el desarrollo y 
capacitación de recursos humanos, situación que 
impide el aprovechamiento adecuado de los mismos.

II 5

Deficientes normas, procedimientos y planes de 
desarrollo y capacitación: la unidad cuenta con 
técnicas administrativas inadecuadas que limitan el 
desarrollo y capacitación del personal.

III 10

Normas, procedimientos y planes de desarrollo y 
capacitación elementales: se considera que la unidad 
cuenta con técnicas administrativas con limitaciones 
que ocasionan problemas en el aprovechamiento del 
personal.

IV 15

Normas, procedimientos y planes de desarrollo y 
capacitación adecuados: se considera que la unidad 
cuenta con técnicas administrativas que permiten un 
aprovechamiento razonable del personal, no se 
encuentran documentadas y son desconocidas por la 
mayoría del personal.

V 20

Normas, procedimientos y planes de desarrollo y 
capacitación excelentes: se considera que la unidad 
cuenta con planes, programas, procedimientos y 
normas perfectamente establecidas en relación a la 
capacitación y el desarrollo del personal.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN
SUBELEMENTO: SUELDOS, SALARIOS, INCENTIVOS Y PRESTACIONES 
En este subelemento se evalúan las medidas para la conservación de las prestaciones 
obtenidas por los recursos humanos que dispone la unidad, considerando los sueldos, salarios, 
incentivos y prestaciones en general.



GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0

Carencia de normas, procedim ientos y planes de 
mantenimiento: la unidad no cuenta con técnicas 
administrativas para la conservación de los beneficios 
obtenidos para el recurso humano como retribución del 
trabajo efectuado.

II 5

Normas, procedim ientos y planes de mantenimiento 
deficientes: la unidad cuenta con técnicas 
administrativas inadecuadas, que limitan el logro de los 
objetivos señalados a los empleados.

III 10

Normas, procedim ientos y planes de mantenimiento 
elementales: se considera que la unidad cuenta con 
técnicas administrativas con limitaciones que ocasionan 
problemas en el aprovechamiento del personal.

IV 15

Normas, procedim ientos y planes de mantenimiento 
adecuados: se considera que la unidad cuenta con 
técnicas administrativas que permiten un 
aprovechamiento razonable del personal, no se 
encuentran documentadas y son desconocidas por la 
mayoría del personal.

V 20

Normas, procedim ientos y planes de mantenimiento 
óptimos: se considera que la unidad cuenta planes, 
programas, procedimientos y normas perfectamente 
establecidas en relación al mantenimiento.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN
SUBELEMENTO: UTILIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES.
Se evalúan los procedimientos formales para la obtención, control y distribución de los recursos 
materiales de la unidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de normas y procedim ientos de recursos 
materiales: no se aplican procedimientos técnicos en 
la asignación de recursos materiales.

II 5

Normas y procedimientos de recursos materiales 
deficientes: se aplican solo algunos procedimientos 
técnicos para la asignación de recursos materiales 
(instalaciones, mobiliario, equipo, papelería).

III 10

Normas y procedim ientos de recursos materiales 
elementales: aplican solo los procedimientos 
necesarios para la asignación de recursos materiales 
(instalaciones, mobiliario, equipo, papelería, sistemas 
de comunicación, listas y guía de precios).

IV 15

Normas y procedim ientos de recursos materiales 
adecuados: aplican adecuadamente los 
procedimientos técnicos existentes (instalaciones, 
mobiliario, equipo, papelería, sistemas de 
comunicación, listas y guía de precios, vehículos, 
carpetas de trabajo).

V 20

Normas y procedim ientos de recursos materiales 
excelentes: aplican los procedimientos técnicos de 
manera óptima en la asignación de los recursos 
materiales (instalaciones, mobiliario, equipo, papelería, 
sistemas de comunicación, listas y guía de precios, 
vehículos, carpetas de trabajo, carpetas de cliente, 
carpetas de proveedores).



ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: RECURSOS TÉCNICOS
Se evalúan los procedimientos formales para la obtención y control de los recursos técnicos 
tales como manuales de usuario, sistemas de comunicación (telefonía, internet, fax-modem, 
etc.), equipo de cómputo, software, instalaciones, apoyo técnico, etc.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0

Carencia de normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: no se aplican 
procedimientos ni controles para establecer los 
recursos técnicos para las áreas de trabajo.

II 5

Deficientes normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: se aplican 
algunos procedimientos inadecuados que limitan el 
desarrollo de las unidades.

III 10
Elementales normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: se aplican 
solo algunos de los recursos necesarios.

IV 15

Adecuadas normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: se aplican en 
la mayoría de las unidades los recursos necesarios de 
manera adecuada.

V 20

Excelentes normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: se aplican de 
manera integral y ordenada los recursos técnicos 
necesarios.

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN
SUBELEMENTO: OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Se evalúan los procedimientos formales para la obtención, control y distribución de los recursos 
financieros de la unidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0

Carencia de normas y procedimientos para la 
implementación de recursos financieros: no se
aplican procedimientos ni controles para establecer la 
distribución de las herramientas de trabajo.

II 5

Deficientes normas y procedimientos para la 
implementación de recursos financieros: aplican 
solo algunos procedimientos técnicos para determinar 
el manejo financiero de la empresa los cuales son 
deficientes para el funcionamiento de la unidad.

III 10

Elementales normas y procedimientos para la 
implementación de recursos financieros: aplican los 
elementos básicos para la presupuestación de las 
áreas, manejo de los presupuestos y control de los 
mismos.

IV 15

Adecuadas normas y procedimientos para la 
implementación de recursos financieros: aplican los 
procedimientos técnicos adecuados para la detección y 
manejo del sistema financiero de la empresa (sistemas 
de contabilidad, de presupuestación general y de 
control interno).

V 20
Excelentes normas y procedimientos para la 
implementación de recursos técnicos: aplican 
procedimientos técnicos óptimos para la detección y



manejo del sistema financiero de la empresa (sistemas 
de contabilidad, sistemas de presupuestos generales, 
sistemas de control interno, y sistemas de planeación y 

_________________________________ control de utilidades).______________________________

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN 
SUBELEMENTO: MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
Se evalúan los procedimientos formales para la adaptación y adecuación del medio ambiente 
de trabajo de la unidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0

Carencia de normas y procedimientos la adaptación 
y la adecuación del medio ambiente de trabajo: no
se utiliza ningún procedimiento técnico para la 
adaptación y adecuación del medio ambiente de 
trabajo.

II 5

Normas y procedimientos la adaptación y la 
adecuación del medio ambiente de trabajo 
deficientes: se aplican solo algunos procedimientos 
técnicos para la adaptación y adecuación del medio 
ambiente de trabajo de la unidad.

III 10

Normas y procedimientos la adaptación y la 
adecuación del medio ambiente de trabajo 
elementales: aplican los elementos básicos para la 
adaptación de las áreas, y adecuación de espacios 
dentro del área de trabajo de la unidad.

IV 15

Normas y procedimientos la adaptación y la 
adecuación del medio ambiente de trabajo 
adecuadas: aplican los procedimientos técnicos 
adecuados para la adaptación y la adecuación del 
medio ambiente de trabajo.

V 20

Normas y procedimientos la adaptación y la 
adecuación del medio ambiente de trabajo 
excelentes: aplican procedimientos técnicos óptimos 
para la adaptación y adecuación del medio ambiente de 
trabajo de la unidad.

ELEMENTO IV. DIRECCIÓN.
SUBELEMENTO: DELEGACIÓN
En este subelemento se evalúa el equilibrio que prevalece entre las funciones conferidas y la 
autoridad asignada con que cuente la unidad u organismo, para el cumplimiento de programas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0
Carencia de delegación: se carece de niveles 
intermedios de supervisión por centrar la autoridad en 
un único nivel.

II 5
Delegación deficiente: se considera que el personal 
con mando no cumple adecuadamente por limitaciones 
en el ejercicios de sus facultades.

III 10
Delegación elemental: se considera que el personal 
cumple con sus funciones por contar con la autoridad 
necesaria.

IV 15
Delegación adecuada: el personal con mando de la 
unidad delega proporcionalmente las facultades de 
acuerdo a los requerimientos de la dependencia.

V
2 0  .

Delegación óptima: se considera que la unidad delega 
eficientemente las facultades que la desconcentración



de los organismos requieren para cumplir con sus 
programas. El personal de los organismos se encuentra 
debidamente facultado para solventar los asuntos de su 

__________________________________ injerencia._______________________________________

ELEMENTO IV. DIRECCIÓN 
SUBELEMENTO: COMUNICACIÓN
En este subelemento se evalúa la efectividad de los medios formales de la comunicación de la 
unidad, así como la habilidad para comunicarse con el personal a través e la aplicación de los 
medios apropiados. Estos medios pueden ser: orales, escritos, audiovisuales, etc.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0

Carencia de medios de comunicación: la
comunicación que se da entre el personal es de tipo 
informal, por ende el comentario o el rumor son los 
medios mas utilizados.

II 5

Medios de comunicación deficientes: la
comunicación que se da en la unidad se considera 
inadecuada por no estar informados oportunamente de 
los acontecimientos más sobresalientes.

III 10

Medios de comunicación elementales: se considera 
que la unidad cuenta con medios de cierta frecuencia 
que cumplen en forma básica con las necesidades de 
información.

IV 15

Medios de comunicación adecuados: se considera 
que la unidad cuenta con medios periódicos que cubren 
satisfactoriamente las necesidades de información de la 
entidad.

V 20

Medios de comunicación óptimos: se considera que 
la unidad cuenta con medios diarios o rutinarios que 
responden veraz y oportunamente con las necesidades 
de información que se requiera.

ELEMENTO IV. DIRECCIÓN 
SUBELEMENTO: SUPERVISIÓN
Este factor evalúa la capacidad para supervisar que tiene el personal con mando de la unidad 
así como en qué medida organizan y dirigen el trabajo de equipo que se requiere para alcanzar 
las metas de productividad fijadas.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0 Carencia de supervisión: el trabajo en equipo es 
desorganizado, prevalece la falta de disciplina.

II 5

Supervisión deficiente: se considera que la unidad 
cuenta con una efectividad de liderazgo muy irregular, 
los resultados del trabajo en equipo no alcanzan a 
cubrir los requerimientos mínimos para el logro de
objetivos.

III 10

Supervisión elemental: se considera que la unidad 
ejerce un liderazgo básico, el equipo de trabajo cumple 
con algunas metas fijadas, se capacita y orienta al 
personal.

IV 15

Supervisión adecuada: se considera que la unidad 
cuenta con personal de supervisión muy efectivo 
planean, organizan y controlan el cumplimiento de los 
resultados esperados por el equipo de trabajo.

V 20 Supervisión óptima: se considera que la unidad 
cuenta con nivel de supervisión óptimo en el liderazgo,



puesto que la dirección y organización de! trabajo 
conducen a resultados efectivos.

ELEMENTO V. CONTROL
SUBELEMENTO: SISTEMAS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
En este subelemento se evaluará la funcionalidad de todos aquellos sistemas y procedimientos 
que se lleva 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 información.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0

Carencia de sistemas adm inistrativos: se considera 
que la unidad no cuenta con los formatos necesarios 
y/o registros de control para el desempeño de sus 
actividades.

II 5

Sistemas y procedimientos administrativos 
deficientes: se considera que los sistemas y/o 
procedimientos de trámite, son inoperantes por no 
obedecer a las necesidades de depuración del 
organismo o unidad.

III 10

Sistemas y procedimientos administrativos 
elementales: se considera que la unidad cuenta con 
sistemas y/o procedimientos administrativos mínimos 
que no aseguran la agilización en la realización de los 
trámites.

IV 15

Sistemas y procedimientos administrativos 
adecuados: se considera que la unidad cuenta con 
sistemas y procedimientos administrativos bien 
definidos y claros, que permiten la optimización de las 
actividades.

V 20

Sistemas y procedimientos administrativos 
excelentes: se considera que la unidad cuenta con 
sistemas y procedimientos administrativos en 
condiciones de aceptar mecanismos de soporte a la 
unidad central de proceso, con un máximo de 
aprovechamiento en la eficiencia del personal.

ELEMENTO V. CONTROL 
SUBELEMENTO: MANUALES DE OPERACIÓN
En este subelemento se evaluará la eficacia de los manuales de operación y de usuario que 
normen las actividades de los sistemas que se manejen en la unidad u organización.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

I 0

Carencia de manual de operaciones: se considera 
que la unidad no cuenta con manuales de operación ni 
de usuarios que normen la realización de los 
procedimientos de los sistemas.

II 5
Manuales de operación deficientes: se considera que 
la unidad cuenta con manuales no actualizados e 
inoperantes que no concuerdan con la situación real.

III 10

Manuales de operación elementales: se considera 
que la unidad cuenta con manuales de operación y de 
usuario que no contemplan todos los procedimientos o 
bien, que no los contemplan con claridad.

IV 15

Manuales de operación adecuados: se considera que 
la unidad cuenta con manuales de operación y de 
usuario que establecen los lincamientos generales 
sobre los procedimientos básicos.



V 20

Manuales de operación excelentes: se considera que 
la unidad cuenta con manuales de operación y de 
usuario para cada departamento y sistema, que 
establece los procedimientos de acuerdo a la realidad, 
y que es claro y comprensible.______________________

ELEMENTO V. CONTROL.
SUBELEMENTO: MEDICIÓN DE RESULTADOS
En este subelemento se evalúan las medidas de control establecidas que determinen el grado 
de avance de los programas, subprogramas y proyectos, así como los instrumentos que 
controlen el desarrollo operativo de la unidad, como pueden ser: registros de personal, control 
de trámites y actividades y reportes en general.

GRADO PUNTOS DESCRIPCION DEL GRADO

1 0
Carencia de medición de resultados: se considera 
que la unidad no cuenta con elementos de control que 
permita la medición de los resultados.

II 5

Medición de resultados deficiente: se considera que 
la unidad cuenta con registros de control que no 
aportan los elementos necesarios para cuantificar 
adecuadamente los resultados esperados.

III 10

Medición de resultados elemental: se considera que 
la unidad cuenta con registros de control que brindan 
información limitada y que impiden la realización de una 
evaluación completa.

IV 15

Medición de resultados adecuada: se considera que 
la unidad cuenta con los registros de control necesarios 
y con la oportunidad debida para una medición de 
resultados correcta.

V 20

Medición de resultados excelente: se considera que 
la unidad cuenta con elementos de control suficientes 
por departamento y unidades de trabajo para una 
medición de resultados oportuna y confiable.





Apegándonos a los criterios técnicos y al sistema de evaluación, el análisis 
organizacional arroja los resultados y observaciones siguientes:

PLANEACIÓN

I. La empresa carece de un sistema formal de planeación estratégica, y el modo en que 
se ha dirigido no ha permitido integrar todas las áreas de la organización y ha 
provocado confusión de los empleados al realizar sus trabajos entre el nivel directivo y 
el nivel funcional. No se han establecido correcta y concretamente la visión, la misión, 
los planes, los objetivos, las políticas y los programas, los cuales son de vital 
importancia para conducir a la organización a la meta deseada.

Al hacer la revisión de la documentación relativa al trabajo formal de la Dirección 
General, no se encontraron documentos que indiquen la existencia de un sistema 
formal de planeación estratégica. La actividad del Director General es empírica, tiene 
conocimientos de administración, pero la realiza con base a sus creencias y sus ideas. 
El problema radica en que solo él conoce sus planes, sus metas y sus objetivos. La 
evaluación es de deficiencia, porque de nada sirve que los planes existan sólo en su 
mente, y no sean explicados y compartidos con el personal.

II. Con respecto a la visión, el líder de la organización plantea sus propias estrategias, 
tiene previstos los factores de contingencia, distingue a su competencia, conoce hacia 
dónde quiere llegar y cómo se encuentra en este momento la organización, pero no 
proporciona una visión integral a su personal, ni metas, ni planes específicos. El 
análisis de sus oportunidades es muy amplio, pero dejando de lado el análisis de las 
amenazas del medio competitivo.

Las entrevistas dieron como resultado que el personal desconocía la visión, al evaluar 
al Director pudimos constatar que vislumbra sus oportunidades, clarifica hacia donde 
quiere llegar, pero la visión no está establecida en documentos, por ello, el personal 
desconoce si esta actividad es realizada, y que el director sólo va dándola a conocer a 
quien considera pertinente. La evaluación que se asigna es deficiente.

III. Se considera que la misión existe aunque es poco descriptiva y consistente, ya que 
falla en el proceso de definición del alcance de sus productos y servicios, y no refleja la 
imagen deseada de la organización; no tiene difusión, no revela su deseo de 
competitividad en el mercado, ni unifica al personal. Lo anterior debido a que no se 
encuentra establecida en algún documento.

Durante la revisión de la documentación se encontró con la declaración de una misión, 
pero ésta realmente es una descripción general e introductoria hacia el porqué deben 
emplearse los servicios Outsourcing; consideramos que no proporciona una imagen 
integral de la organización pues no revela su razón de ser, ni la competitividad en el 
mercado, ni el alcance de sus productos y servicios, obteniendo un puntaje de 5 que es 
equivalente a deficiente.

El personal reveló que desconocía la existencia de la misión y al cuestionarlos sobre 
ésta, respondían lo que ellos pensaban que era su misión dentro de la organización,
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más no la misión de la empresa. Cabe destacar, que todos mencionaron como punto 
en común el brindar una entera satisfacción al cliente.

IV. La empresa carece de planes de trabajo precisos, ya que no orientan ia secuencia de 
operaciones de la organización, ni las determinaciones de tiempos para la realización 
de las mismas. La planeación que hasta ahora se ha logrado no refleja un trabajo 
coordinado, lo cual provoca incertidumbre y por ende las ineficiencias se hacen 
evidentes.

Se constató que la empresa carece de un sistema de planeación formal, pues si bien el 
Director General elabora y vislumbra sus planes mentalmente, éstos no obedecen a 
estudios previamente efectuados, ni al consenso de los encargados de área; de esta 
forma las decisiones que se toman no son adecuadas a las necesidades de la 
empresa. Dentro de los criterios técnicos se evalúa como carente el sistema de 
planeación general.

Debido a que el Director solo da a conocer aquellos planes que considera pertinentes 
el personal pierde la secuencia de operaciones y no tiene idea de hacia dónde y para 
qué realizan sus actividades; carecen de una calendarización y programación, lo que 
origina un desperdicio de recursos técnicos y humanos.

V. Los objetivos son imprecisos e informales, ya que no están declarados en un 
documento, no abarcan tiempos y costos, no tienen un alcance definido y no encauzan 
las actividades hacia el logro de los resultados.

Nos pudimos percatar que no existen documentos que respalden la existencia de 
objetivos, por tanto, no son conocidos por el personal y únicamente se guían por lo que 
el director les va diciendo eventual y asistemáticamente, lo cual representa un 
problema ya que cuando éi no está, los empleados se desorientan, retrasando el 
trabajo. La evaluación se asigna es deficiente.

VI.Las escasas políticas con las que cuenta la empresa, son difundidas de manera 
informal, no son extensivas para el personal, no están establecidas sistemáticamente y 
tampoco existen por departamento.

Durante la revisión en la empresa, encontramos que no cuentan con políticas 
declaradas, ni establecidas formalmente, razón por lo que se evalúa a este elemento 
como deficiente, sin embargo, el personal declaró que existen algunos lineamientos 
que norman su conducta dentro de la empresa, mismos que pueden ser divididos en 
procedimientos, reglas y políticas, pero no están estipuladas por escrito ni son 
difundidas entre el personal.

ORGANIZACIÓN

I. La organización de la empresa es deficiente y totalmente empírica, la carta 
organizacional no está diseñada adecuadamente.

La estructura orgánica está definida formalmente, pero los criterios de elaboración de 
ésta no se aplicaron correctamente ya que no diseñó con base a la teoría de la 
administración ni a los requerimientos técnicos y administrativos de operación reales. 
Por ello la evaluamos como deficiente.



II. Se detectó que la empresa carece de documentos que respalden las actividades y 
funciones que desempeña cada puesto y que describan la forma en cómo deben ser 
realizadas, así como sus respectivos procedimientos. En este sentido, los empleados 
realizan su trabajo siguiendo sólo indicaciones básicas proporcionadas de manera 
personal e informal por el director.

Durante la revisión de la empresa se constató que no tienen documentadas las 
actividades y funciones que desempeña cada puesto.

El personal declaró que realizan sus actividades siguiendo algunos lineamientos 
básicos que el director les mencionó al contratarlos respecto a como realizar su 
actividad, aunque declaran que no siempre lo hacen así. De esta manera, el resultado 
de sus actividades es deficiente. La evaluación es carencia debido a que no existe un 
manual de organización que delimite las actividades y fundones de cada puesto y 
carencia de un manual de procedimientos que constituya una guía de las actividades a 
realizar en la operación de la empresa.

III. Se encontró que las políticas manifestadas por el personal como tales, no están 
documentadas. Por lo tanto, se considera que la organización carece de un manual de 
políticas que norme la conducta y actividades de los empleados de la misma.

En la revisión se encontró que no existen manuales de políticas, porque tampoco 
existen políticas definidas, esto complica las tareas del personal ya que al no conocer 
las políticas de la empresa (que deben ser estableadas por el director como los 
lineamientos que él considera se deben seguir) actúan con base a lo que creen que 
debe ser o a lo que le gustaría al director, pero siempre están tratando de adivinar que 
es lo que se espera de ellos, lo que provoca descontrol e inestabilidad. Se evalúa a 
este elemento como carencia.

IMPLEMENTACIÓN

I. Dentro del proceso de integración se detectó que la empresa no tiene documentados 
los perfiles de los puestos, lo que origina que el proceso de selección sólo pueda ser 
realizado por el director quien la realiza de manera subjetiva, porque los criterios que 
utiliza no son consistentes.

No se encontró ningún documento que respalde la creación de un puesto, ni existe un 
antecedente de diseño de éstos; también carecen de criterios formalmente 
establecidos para seleccionar al candidato idóneo para desempeñarlo.

Lo anterior ha provocado, en menor proporción ahora, que la empresa presente 
problemas de eficiencia pues el personal no cumple con las expectativas de un perfil 
requerido para poder desempeñarse adecuadamente. Por lo tanto, se evalúa como 
deficiente la integración.

II. La empresa carece de un proceso de contratación formal que se encuentre 
establecido o documentado.

Legalmente la empresa está obligada a establecer un contrato que declare la 
existencia de derechos y obligaciones tanto del trabajador como del patrón, sin



embargo no se encontró un sistema formal de contratación, por lo que se evalúa como 
carente de un proceso de contratación.

III. No existen programas de cursos a impartir en el año (oferta de servicio), ni de la 
asignación del personal a los cursos. Tampoco registros de los cursos a los que se ha 
enviado el personal; no existe un programa adecuado de promociones y ascensos, ni 
escalafonario, la asignación de cursos se ha realizado de manera subjetiva y 
asistemática. No se llevan expedientes de capacitación, promoción y ascenso, aunque 
exista un gran interés por parte de la empresa en la capacitación constante de su 
personal.
No se encontraron programas de capacitación formalmente establecidos y debido a 
que no se calendariza ni se asigna el personal que la recibirá, no se elaboran los 
presupuestos correspondientes a dichos programas; tampoco existen expedientes, 
registros de capacitación del personal que ayuden a evaluar su desempeño, ni 
programas de promoción y aumento al salario.

La capacitación del personal se basa en los criterios personales del Director, lo cual 
provoca resentimientos en algunas personas al creer que existen favoritismos; la 
capacitación es cien por ciento técnica, olvidando un poco el aspecto humanista y 
administrativo. Por lo tanto, esta actividad se evalúa como elemental.

IV. Existe un tabulador de sueldos y salarios obsoleto que no está actualizado ni 
establecido formalmente y que no es difundido; no se le han aplicado revisiones y no 
se ha establecido la asignación de sueldos y salarios de manera formal, no es 
equitativo y se carece de un programa formal de incentivos.

Se constató que existe un tabulador de sueldos y salarios el cual no ha sufrido 
revisiones desde su creación. Se elaboró de manera subjetiva y no es equitativo, no se 
ha difundido entre el personal; el personal reveló que desconoce si se elabora un 
tabulador o si se revisa. La empresa tiene un programa elemental de incentivos y 
motivación, por lo que evaluamos este factor como elemental.

V. La empresa no realiza la presupuestación sistemática de sus actividades, aunque 
existe un subsistema contable que incluye las técnicas financieras básicas y 
obligatorias como son: la conciliación bancaria, los registros contables y el fondo de 
caja chica; pero no existe proyección financiera, ni planes establecidos o 
documentados.

No encontramos ningún documento que acredite la existencia de un sistema de 
presupuestación. Además se observó en las entrevistas que el único control financiero 
que hay, es aplicado únicamente por el Contador General de la empresa, careciendo 
de presupuestación departamental. Por estas razones, lo calificamos como deficiente.

VI.La empresa solo cuenta con los espacios mínimos requeridos para desempeñar sus 
actividades, pero algunos departamentos tienen problemas de espacio, iluminación, 
ruido y ventilación, lo que origina limitaciones para el adecuado desempeño y 
rendimiento de los empleados.

Nos percatamos que los espacios están mal distribuidos habiendo desperdicios de 
algunos y aglomeración en otros.



La mayoría de los entrevistados observó que no trabajan cómodamente, que hay 
mucho ruido y el espacio es reducido provocando malestar al realizar sus tareas.

Pudimos observar que algunas zonas tienen mala ventilación, ocasionando que limite 
el desempeño de los empleados. Se detectó el ambiente de trabajo físico como 
deficiente.

DIRECCIÓN

I. La delegación no se lleva a cabo adecuadamente ya que el director centraliza muchas 
actividades que debería delegar y no les da a los jefes de área la libertad necesaria 
para actuar y tomar decisiones.

Pudimos observar confirmando los datos de las entrevistas que el director delega 
algunas funciones solo parcialmente, esto provoca que sus jefes y personal en general 
no se sientan seguros de su papel en la empresa. El director tiende a centralizar sus 
decisiones con base a sus criterios y no los da a conocer a los responsables de cada 
área, lo que ocasiona conflictos, puesto que no se sabe hasta que punto los resultados 
o los problemas son responsabilidad de ellos. Por tanto la evaluamos como deficiente

II. En la organización no existe un sistema de comunicación formal, y la comunicación 
informal es inadecuada debido a que no existe un respaldo de la que es transmitida, por lo 
que posteriormente no puede ser consultada para aclarar dudas. Por los problemas 
detectados se estima que no hay un manejo eficiente de la comunicación originando 
malos entendidos y rumores, lo que finalmente constituye una barrera para el adecuado 
logro de los objetivos.

De acuerdo a los resultados arrojados por las entrevistas, pudimos observar que no tienen 
un sistema formal de comunicación lo que sugiere que para evitar confusiones y 
distorsiones de la información, es mejor que se estipule por escrito.

Por otro lado, los canales de comunicación informal se distorsionan por la tendencia 
natural de las personas a interpretar la información, de tal manera que no llega a sus 
receptores adecuadamente. Por lo anterior, se evalúa a este elemento como carenc ia  de 
un sistema formal de comunicación.

II. Se considera que la supervisión que hasta ahora se ha mantenido en la organización 
es asistemática. Es decir, se ha realizado sin llevar un registro de los avances de las 
actividades y de las personas que intervienen en ellas. No se efectúa de manera 
periódica ni existe un control adecuado para poder desempeñar de manera eficiente la 
supervisión dado que no se cuenta con estándares ni normas.

Se encontró que no está documentado el proceso de supervisión, pues no existen 
registros que indiquen su existencia; se realiza una actividad de supervisión por parte 
del Director de la empresa, pero se realiza de forma esporádica lo que trae como 
consecuencia un retraso en el trabajo, pues la supervisión depende directamente de él. 
Por lo anterior se evalúa como deficiente este elemento debido a que no se cuenta 
con estándares ni normas que establezcan los parámetros a seguir.

IV. Se estima que los sistemas de información que se manejan en la empresa no 
corresponden a las necesidades estratégicas de la corporación en su conjunto, lo que



trae como consecuencia el desperdicio de los recursos, incongruencia en el trabajo, 
fuga de responsabilidades, baja eficiencia y eficacia organizacional.

Debido a que no hay un sistema de información que uniforme las actividades del 
personal nos percatamos que es común que haya malos entendidos entre lo realizado 
y lo que se desea hacer; Además, como no tienen un método específico a seguir para 
la realización del desarrollo de los programas, se utilizan criterios propios, provocando 
la inconsistencia en el trabajo. Por ello calificamos a la comunicación como carente.

CONTROL

I. Internamente existen algunos sistemas administrativos, pero éstos carecen de 
procedimientos específicos establecidos por escrito.

El contador general nos informó que ios sistemas administrativos que se utilizan son 
precarios y fueron realizados de manera intuitiva. Por ello, no tienen registros ni se 
encuentran documentados, razón por la cual se evalúan como deficientes, ya que los 
que existen los utilizan para operar pero son incompletos e inadecuados para las 
necesidades de la empresa.

II. No se cuenta con manuales de operación propios de la empresa. El programa de 
medición de resultados de la empresa es subjetivo, carece de difusión y 
documentación. El director evalúa las actividades con base a sus propios criterios, sin 
establecerlos formalmente.

Nos percatamos que no existen manuales de operación propios de la empresa, aunque 
si existe mucha bibliografía para consulta pero en su mayoría son manuales de usuario 
y libros adquiridos por el Director que se encuentran a disposición de todo el personal, 
razón por la cual se considera deficiencia en los manuales de operación.

Por otra parte, el programa de medición de resultados es subjetivo ya que lo realiza el 
director general según su criterio sin ninguna normatividad preestablecida, y que 
carece de difusión ya que no están documentados.

Encontramos que es el director quien evafúa al personal de manera personal e 
individual y no hay algún responsable de realizar ésta actividad con la objetividad y 
formalidad que se requiere. Por lo que al elemento evaluación se le considera 
deficiente.

Discusión de las Observaciones:

1. La empresa Idea Soft, carece de un sistema formal de planeación estratégica, la cual 
impide el desarrollo adecuado de la organización. Debido a esto, no se han establecido 
concretamente la visión, la misión, los objetivos, los planes, los programas, los 
procedimientos y los presupuestos. Debe establecerse un plan estratégico en el que se 
conjuguen todas las propuestas de las áreas.



2. El director de la empresa no verifica que todo el personal comprenda los propósitos y 
objetivos del grupo así como los métodos para lograrlo, siendo esta actividad una de 
las principales dentro de las funciones administrativas. Se requiere que el líder de la 
organización enfatice la contribución de los empleados al logro de los objetivos.

3. La planeación que se ha desarrollado no refleja un trabajo integrado o coordinado, lo 
cual proporciona ineficiencias en el desempeño de las actividades de la organización. 
Se requiere orientar la secuencia de operaciones de la organización y la determinación 
de tiempos para la realización de las mismas.

4. Debido a que la organización no se ha diseñado de manera adecuada no se respetan 
los tramos de control, las líneas de autoridad y responsabilidad. Se recomienda 
reestructurar la carta de organización de acuerdo a las necesidades de la empresa.

5. El sistema de comunicación que se emplea en la organización no es el adecuado para 
sus necesidades, debido a que propicia los malos entendidos y rumores. En este 
sentido, recomendamos el establecimiento de un sistema formal de comunicación.

6. La empresa no cuenta con documentos que respalden totalmente las actividades que 
desempeña cada área. Es importante que las actividades y funciones estén estipuladas 
por escrito para aclarar dudas en el desarrollo de sus labores.

7. El manejo del Recurso Humano es ineficiente, debido a que el proceso de 
reclutamiento que lleva a cabo la empresa no está documentado, no cuenta con el 
perfil de puestos; carece de una contratación formal, no existe un programa de 
inducción, el fabulador de sueldos y salarios está establecido por el gerente y sujeto a 
un criterio totalmente subjetivo. El desempeño y rendimiento del personal se ve 
limitado debido a que las condiciones ambientales en las que trabajan no son las 
adecuadas.

8. El ejercicio de la autoridad no se lleva a cabo correctamente, ya que el director en 
algunas ocasiones limita a su personal; por lo que es conveniente que el director 
conceda amplitud de acción a sus encargados de área y capacitarlos para desempeñar 
adecuadamente el puesto.

9. No existe un sistema de comunicación formal y la comunicación informal no se lleva a 
cabo de forma correcta. Por tanto, es importante que se implante un sistema de 
comunicación formal que se adapte a las necesidades de la empresa y ayude a 
resolver 'os problemas de comunicación.

10.Es importante que el director de la empresa delegue autoridad formal y permita que se 
ejerza, ya que cuando no está presente se pierde la secuencia de las actividades y el 
personal se desorienta, y no hay alguien con la autoridad suficiente para establecer la 
línea a seguir y hacer que los demás la sigan.

11.La supervisión está centralizada; normalmente es ejercida por el director y con un 
sistema desconocido para los empleados. Esto ocasiona que cuando el no está 
presente, no exista nadie que los supervise y los oriente; es importante establecer un 
sistema de supervisión que sea difundido entre el personal.



12.El sistema de control interno presenta serias deficiencias por carecer de un enfoque 
integral de planeación. Sin embargo, observamos que los encargados del área han 
desarrollado actividades que les permiten controlar con relativa eficiencia las 
actividades que realizan.

13.No existen manuales de operación que orienten al personal en el desempeño de sus 
actividades, que aclaren eludas respecto a las operaciones, secuencias, etcétera, 
aunque es importante mencionar que sí existen manuales de usuario elaborados por 
proveedores de hardware y software, pero que no están adaptados a las necesidades 
o imagen de la empresa Idea Soft.





A continuación presentamos los resultados y hallazgos obtenidos en el estudio 
Diagnóstico Organizacional practicado a la empresa Idea Soft.

Apoyándonos con las sugerencias y recomendaciones hechas en el capítulo dos 
de este trabajo de investigación ofrecemos la siguiente:

PROPUESTA ESTRATEGICA

La propuesta está basada en el diagnóstico realizado a la empresa "Idea Soft” y en la 
detección de fortalezas y debilidades de la misma:

• Primero

La empresa requiere desarrollar un sistema de planeación estratégica, ya que 
actualmente está en proceso de crecimiento. Es primordial para la empresa utilizar la 
planeación estratégica como estructura integral e indispensable, de la cual emanan todas 
las actividades, propósitos, objetivos y métodos para lograrlos.

Para lo anterior se requiere definir, actualizar y declarar por escrito, los siguientes 
elementos estratégicos:

a) La visión empresarial,
b) La misión empresarial,
c) La filosofía corporativa,
d) Las características y elementos de la cultura empresarial de Idea Soft que se desean 

adoptar.
e) Un sistema de planeación a nivel funcional y operativo, con bases uniformes
f) Un sistema de control integral

• Segundo

Se recomienda formular un programa de inducción que defina el cambio organizacional e 
integre gradualmente a todos los miembros de la organización en el conocimiento de la 
nueva cultura empresarial y el contexto de la filosofía y la planeación estratégica que se 
vaya a adoptar.

La planeación debe realizarse de manera coordinada e integrada derivándose del 
plan integral, partiendo de los niveles estratégicos, a los funcionales y operativos, 
permitiendo la flexibilidad y la precisión de los planes de trabajo para evitar la
contradicción y las dudas. Se sugiere la elaboración de planes de trabajo en los cuales se
establezcan prioridades, secuencias y sincronización de actividades, para el logro de los 
resultados que se esperan obtener.

• Tercero

Se recomienda que la organización elabore objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
congruentes a los planes fijados. Deben establecerse por escrito y difundirse entre el 
personal de la empresa para orientarlos hacia una meta común. Es importante que se



separen ios objetivos generales de los específicos por área. Se recomienda que el 
director enfatice la contribución del empleado al logro de los objetivos para alcanzar los 
resultados deseados.

• Cuarto

Para poder alcanzar el equilibrio que se desea obtener en la empresa, sugerimos que se 
determine, con base en el contenido dei informe final, cual será la estructura de 
organización que finalmente deba adoptar la corporación.

Dicha estructura deberá ser respaldada por los siguientes elementos:
a) El manual de organización
b) El manual de procedimientos y formas; y
c) El manual de políticas de la empresa.

• Quinto

Se recomienda la continua búsqueda de estrategias alternativas para ampliar y mejorar 
sus áreas de operación y su nivel competitivo; de esta forma, se podrá obtener la mejor 
ventaja de sus recursos y de su medio ambiente; finalmente podrá ganar y ampliar la 
ventaja relativa sobre sus principales competidores.

• Sexto

Es importante implantar un sistema de desarrollo estratégico de mercados donde se 
enfaticen los siguientes aspectos:

a) Posicionamiento,
b) Estrategias de mercado,
c) Lineas de desarrollo de servicios,
d) Implantación de un sistema de información y control, con sus respectivos 

procedimientos de la actividad mercadológica.

• Séptimo

Diseñar el sistema de control interno de la empresa, dotándolo de características 
integrales; es decir, que contenga un sistema de normas, métodos y procedimientos 
generales aplicables a todas las áreas y niveles de la organización, así como de los de 
carácter especial aplicables a cada una de ellas en lo particular.

• Octavo

Se aconseja a la empresa la aplicación de procedimientos técnicos en el proceso de 
implementación del recurso humano (reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, 
inducción, sistemas de sueldos y salarios.)



Así como aplicar los recursos técnicos necesarios para alcanzar un buen nivel de 
eficiencia en las actividades, previniendo el crecimiento y desarrollo de la empresa, (fax, 
equipo de cómputo e instalaciones técnicamente adecuadas para el equipo)

• Noveno

Es indispensable diseñar e implementar un sistema de información general para la 
empresa, mismo que permita la toma de decisiones en todos los niveles de la 
organización. Dicho sistema deberá ser comprendido por todos los miembros de la 
misma, a efecto de que puedan aportar ideas para su mejoramiento.

La información formal de la organización debe estar respaldada por la 
incorporación de nuevas técnicas y métodos de comunicación. Todo esto para favorecer 
el intercambio de ideas y acuerdos, lo cual se puede llevar a cabo mediante la realización 
de reuniones entre el personal y los directivos para informar o planear los futuros cursos 
de acción.

• Décimo

Para mejorar la funcionalidad de sistemas y procedimientos administrativos se 
recomienda que se creen formatos y reportes para las principales actividades de la 
empresa, de tal forma que se pueda agilizar el proceso de captura.

Es aconsejable que la dirección contemple la medición de resultados oportuna y 
confiable que permita mejorar los sistemas de administración y el control de manera 
sistemática.


