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INTRODUCCIÓN 

El ingeniero industrial, no es una máquina hacedora de números y cálculos, es un 

profesionista que utiliza los números y diferentes técnicas, a fin de crear diferentes 

modelos que lo lleven a la toma de decisiones. 

La toma de decisiones es la esencia de las acciones en una organización, por lo 

que la administración gerencial, que se encarga de planear, organizar, dirigir y 

controlar los recursos a fin de distribuirlos y optimizarlos, es una materia útil para 

que el alumno de Ingeniería Industrial tenga una visión más amplia de sus 

funciones en un ente económico. 

En primer término el liderazgo, se debe de analizar no como una simple definición 

si no como se debe desarrollar, a fin de que se pueda manejar a un conjunto de 

personas, para llevarlos a un fin común, y tomar en cuenta que se debe poseer un 

poder de experto, que no es otra cosa que los conocimientos y experiencia, para 

el manejo de los costos y los presupuestos, y claro todos los aspectos técnicos 

que debe conocer el ingeniero industrial. El poder carismático que se refiere a la 

capacidad de ejercer confianza y respeto en los subordinados, para ello debe 

tener los conocimientos del manejo del recurso humano de sus derechos y 

obligaciones, sus prestaciones, su contratación y su capacitación. 

El poder legitimo que es el que le da el puesto, y que por lo tanto le debe dar el 

conocimiento del lugar en que se encuentra dentro del organigrama, y como se 

estructura organizacionalmente toda la empresa.  

Poder coercitivo la capacidad del líder para ejercer no un temor, si no un respeto 

por sus decisiones y sus actos, dados los otros poderes ya comentados. La 

globalización y las nuevas corrientes competitivas, obligan hablar del 

Benchmarking como herramienta, para enfrentar los nuevos retos de las 

organizaciones, ya que deben desarrollar una gran capacidad de adaptación a los 

cambios. 
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UNIDAD I 
 

ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL. 
 

Objetivo: El alumno conocerá los diferentes tipos de organización y sus 
características, mediante la lectura reflexiva. 

1.1 Integración organizacional. 
 

1.1.1 Tipos de sociedades mercantiles. 
 

Las empresas de acuerdo a su tamaño se clasifican en: 

 Micro 

 Pequeñas 

 Medianas  

 Grandes  

Para Rodríguez1

La clasificación en el tamaño de una empresa presenta una gran ambigüedad de 

su  definición por que se puede clasificar como por el número de empleados, por 

el nivel de ventas o de pendiendo de  las características de la industria de que se 

refiera. Algunos autores basan sus teorías sobre las pequeñas y medianas 

empresas en forma separada,  otros de forma conjunta pero se presenta más 

características similares entre las pequeñas y medianas empresas que entre las 

microempresas, por lo que la teoría que se presenta en esta investigación es tanto 

para la pequeña como para la mediana empresas. En México la clasificación del 

tamaño de empresas manufactureras ha sido modificada varias veces en los 

últimos años adecuándolo a las necesidades del gobierno. Por ejemplo hacia 1985 

la clasificación era la siguiente: 

 una empresa puede ser definida como una entidad que, 

operando de forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos para elaborar 

productos o prestar servicios que se suministran a terceros en la mayoría de los 

casos mediante lucro o ganancia.  

                                                           
1 Leonardo Rodríguez. “Planificación, Organización y Dirección de la Pequeña Empresa. Editorial 
Iberoamericana. México DF 1980 
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Clasificación de empresas según las ventas anuales y el número de empleados en 

1985  

 Ventas anuales  Numero de empleados 

Micro industria Hasta 30 millones de 

pesos 

1-15 empleados 

Industria pequeña 30-400 millones de 

pesos 

16-100 empleados 

Industria mediana 400-1100 millones de 

pesos 

100-250 empleados 

Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 1985 pp. 19-25 

En 1990 se volvió a modificar la estructura de clasificación de las empresas pero 

solo en el aspecto de las ventas pasando de unidades monetarias (pesos) a una 

unidad medible homogénea  en el tiempo como la de salarios mininos (SM) y se 

presenta  en el  cuadro: 

Clasificación de empresas según las ventas anuales en 1990 

 Ventas anuales  

Micro industria 110 Salarios Mínimos 

Industria pequeña 1115 Salarios Mínimos 

Industria mediana 2010 Salarios Mínimos 

Para 1999 la estratificación del tamaño de la empresa se volvió a modificar, pero 

esta vez solo en cuanto al número de empleados y el cuadro quedo de la siguiente 

forma: 

Clasificación de empresas por número de empleados  en  1999 
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 INDUSTRIA  COMERCIO SERVICIOS 

MICRO 0-30 0-5 0-20 

PEQUEÑA 31-100 6-20 21-50 

MEDIANA 101-500 21-100 51-100 

GRANDE 501 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

  NACIONAL FINANCIERA, nafin.gob,mx. 31 de enero 1999  

Por último, la modificación mas reciente de la estratificación de las empresas 

realizada en nuestro país se realizo en el año 2002  y se presenta a continuación: 

 Clasificación de empresas por el número de empleados en 2002  

 Industria Comercio servicios 

Micro  0-10 0-10 0-10 

Pequeña 11-50 11-30 11-50 

Mediana  51-250 31-100 51-100 

Grande 251 en adelante 101 en adelante 101 en adelante 

Diario Oficial de la Federación del día 30 de diciembre de 2002  

Una empresa que se dedica a la manufactura presenta las siguientes 

características2

 

: 

                                                           
2 Leonardo Rodríguez 1980 Op. cit. Pp10 
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1. De todos los tipos de empresas  es la que requiere proporcionalmente una 

mayor inversión de capital, debido a la necesidad de adquirir maquinaria y 

equipo. 

2. Requiere el empleo de personal con entrenamiento adecuado a la operación 

de equipos. 

3. Requiere la existencia de control de calidad sobre los productos 

manufacturados.  

4. Es requisito para el triunfo económico de la empresa que está este 

presupuestada. 

5. De todo tipo de empresa es la que requiere una planificación mas detallada, 

tanto desde el punto de vista interno como externo. 
 

Importancia de las pequeñas y mediana empresas. 

Para  Neck 3

En cuanto a lo económico, apunta Neck,  la pequeña empresa es solo uno de los 

sectores que contribuyen a la potencia económica de un país. No obstante, y es 

preciso tener muy en cuenta su producción directa de bienes y servicios así como 

su función de subsidiaria a la gran empresa y su contribución a las actividades 

sector publico. Frecuentemente, las empresas industriales y comerciales 

evolucionan progresivamente, pasando del sector de la pequeña empresa a la de 

la  gran empresa, y las exigencias de capital pueden constituir una de las 

características claves de este proceso de crecimiento. 

la importancia de las pequeñas empresas se presentan bajo dos 

aspectos: el económico y el social.  

En casi todas las economías, la mayoría de la empresas manufactureras de un 

país (generalmente del 60 al 80 por ciento en los países industrializados y del 90 

por ciento en los países en desarrollo) forman parte de la categoría de las 

pequeñas empresas, pudiendo representar el 50% del empleo total, y con la 

posibilidades de proporcionar un volumen de empleo aun mayor. Además de 

                                                           
3 Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1995) Desarrollo de Pequeñas Empresas: Políticas y 
Programas ( Publicado bajo la dirección de Philip A. Neck) Editorial Limusa México DF . 
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satisfacer la demanda de sus propios mercados especializados, las pequeñas 

empresas pueden ser llamadas a menudo a producir pieza o bienes intermedios 

para las grandes empresas  que no pueden satisfacer su propia demanda.  

Otros argumentos que abogan en pro de la asistencia a las pequeñas empresas, 

sobre todo una vez que alcanzan medianas dimensiones, son:  

 Constitución de una reserva de mano de obra calificada o semicalificada como 

base para la expansión industrial futura 

 Mejora de las relaciones entre sectores de actividades diferentes desde el punto 

de vista económico, social y geográfico. 

 Posibilidad  de prescindir de ciertas técnicas de dirección y tecnologías 

sofisticadas normalmente indispensables en empresas de mayores dimensiones. 

 Posibilidad de desarrollar tecnologías apropiadas y de adaptar de métodos de 

gestión a un ambiente y situación dados. 

 Aumento en el ahorro y de las inversiones del personal local y utilización más 

eficaz del escaso capital disponible. 

 Mayor flexibilidad para el desarrollo de los recursos de capital. 

 Mayor flexibilidad en la utilización de los recursos naturales.  

 Promoción de acuerdos especiales de subcontratación. 

Las empresas en cuanto a su situación legal se clasifican en:                                                                                                                                                      

Sociedad mercantil: Es una persona moral, es decir, es un conjunto de personas 

físicas.  

Asociación: Se da cuando varios individuos convienen en reunir de manera que no 

fuera meramente transitoria para establecer un fin común que no este prohibido y 

que no tenga carácter preponderadamente económico. 

Sociedad: Es cuando los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o 

esfuerzos por la realización de un fin común de carácter preponderadamente 

económico, pero que no constituye una especulación comercial. 
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Para empezar a formar una empresa los socios pueden hacer aportaciones en 

dinero o en especie. 

Requisitos según la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

1° Parte a la Secretaría de Relaciones Exteriores 

2° Contrato ante notario público. 

3° Inscripción por el registro público de comercio. 

4° Contener lo que señala el artículo 6to de la L.G.S.M. 

Sociedades de personas: sociedad en nombre colectivo: Artículo 25 LGSM. Es 

aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de 

modo subsidiario limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, La razón 

social deberá ir acompañada de las palabras o compañía o equivalente. 

Reglamentos de constitución: 

- Permiso ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

- Constituirse ente el notario público 

- Inscribirse en el registro público de comercio 

- Contener todos los datos del art. 6 de LGSM 

Sociedad de responsabilidad limitada. 

Es aquella que puede existir bajo una razón social o denominación y está 

compuesta exclusivamente  de socios cuya responsabilidad  se limita al pago 

de sus aportaciones exigibles. A la razón social se le agregará la sigla S. de 

R.L. 

Sociedad anónima 

Función económica: A cumular grandes capitales  a base de reunir un número 

ilimitado de socios. 
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CONCEPTO: (Art. 87 LGSM) Es aquella que se constituye bajo una 

denominación, exclusivamente de socios cuya responsabilidad se limita la 

pago de sus acciones. 

1.1.2 Formas y tipos de estructuras organizacionales. 

 

Lineal-militar.  

Se caracteriza porque la autoridad se concentra en una sola persona que toma las 

decisiones y tiene la responsabilidad del mando. 

El jefe asigna y distribuye el trabajo a los subalternos, quienes a su vez le reportan 

a él solamente. 

Las ventajas son: mayor facilidad en la toma de decisiones, no hay conflictos de 

autoridad, es claro, sencillo y útil en las pequeñas empresas y mantiene la 

disciplina. 

Sus desventajas son: que es rígida e inflexible, la organización depende de 

hombres claves no fomenta la especialización y los ejecutivos están siempre 

saturados de trabajo. 

Funcional 

Su autor propuso que el trabajo del supervisor se dividiera entre ocho 

especialistas, uno por cada actividad principal y que los ocho tuvieran autoridad, 

cada uno en su campo. 

La organización funcional divide el trabajo, establece la especialización de manera 

que cada hombre desde el gerente hasta el obrero ejerciten el menor número 

posible de funciones. 

Las ventajas son: mayor especialización, se obtiene la más alta eficiencia de cada 

persona, se planea la división del trabajo, además, desaparece el trabajo manual 

del intelectual y disminuye la presión y cargas de trabajo del jefe. 
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Como desventajas tiene que dificulta la localización de responsabilidad, afectando 

la disciplina, además de violar el principio de mando pudiendo originar conflictos y 

confusión, dando lugar también a rozamientos entre los responsables. 

 

Staff o asesora  

Es potestativa de las grandes empresas que tuvieron  la necesidad de contar con 

ayuda en el manejo de detalles y de contar con especialistas que proporcionen 

información experta y de asesoría a departamentos en línea. No tiene autoridad y 

se representa con líneas punteadas. 

Como ventajas tiene que hacer fluir los conocimientos expertos para solucionar 

problemas y hacer posible el principio de autoridad. 

Como desventajas puede producir confusión además de ser ineficaces y crear 

conflicto o mala competencia con los departamentos en línea. 

Lineal-funcional  

Combina los dos tipos anteriores tomando de la organización lineal o militar la 

autoridad y responsabilidad que se transmite a través de un solo jefe para cada 

función en especial.  Y de la funcional busca la especialización de cada actividad 

en una función. Este tipo de organización es la más utilizada por ser la que más 

ventajas y menos desventajas tiene hoy en día. 

Organización por comités 

Consiste en asignar los diversos asuntos a un grupo de funcionarios con el mismo 

nivel jerárquico, que deciden en común los problemas que les encomiendan. 

Los comités más usuales son: 

1.- Directivos.- Representan a los accionistas que deliberan asuntos que surgen y 

requieren su atención. 
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2.- Ejecutivo.- Los designan los directivos para ejecutar los acuerdos que ellos 

tomaron. 

3.- De Vigilancia.- Inspeccionan labores aisladas del personal de la empresa. 

4.- Consultivo.- Esta integrado por especialistas que emiten su dictamen sobre 

asuntos que le son encomendados. 

Sus ventajas son que las soluciones son más objetivas, porque están dictadas por 

varios criterios, compartes responsabilidad sus miembros, además de que 

permiten que las ideas se fundamenten y critiquen y se aprovechan conocimientos 

de especialistas. 

Como desventajas tiene que son lentos, pueden crear conflictos y roces entre los 

integrantes y pueden los gerentes traslapar su responsabilidad en el comité. 

Organización Matricial  

Se conoce como organización de matriz, de planilla, de proyecto o administración 

de producto. 

Combina la departamentalización por proyecto, con la de funciones. O sea, que 

existe un gerente funcional que se encarga de las labores del departamento con 

una sobreposición de un gerente de proyecto quien es el responsable de los 

resultados del propio proyecto. 

Surge este tipo como una respuesta a la expansión de las empresas y a la 

necesidad de desarrollar proyectos con especialistas de varios departamentos. 

Este modelo puede adoptarse a toda la empresa o solamente a una área 

específica. Se implanta a largo plazo ya que requiere recursos y esfuerzos, y bien 

administrada representa una combinación de las ventajas de la estabilidad de la 

organización tradicional con las ventajas de la flexibilidad de la administración por 

proyectos. 
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Tiene como ventajas que coordina la satisfacción de necesidades, proporciona 

una comunicación interdepartamental entre funcionarios, permiten que cambien de 

una actividad a otra y favorece el intercambio de experiencias entre especialistas. 

Como desventajas se tiene que confunden quién depende de quién; se lucha por 

el poder existe perdida de tiempo y el personal se opone al cambio en el inicio de 

su implantación. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. Ejemplifica la organización lineal – miliar. 

2. ¿Cuáles son las ventajas de la organización funcional? 

3. ¿Cuáles son las desventajas de la organización Staff? 

4. ¿En que consiste la organización lineal – funcional? 

5. ¿En que consiste un comité? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la organización matricial? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

1.1.3 Integración y desarrollo organizacional. 

“El desarrollo organizacional, es un proceso de cambio fundamental en la cultura 

de la organización, el DO usa los conocimientos y técnicas de las ciencias de la 

conducta para mejorar  el desempeño mediante la confianza, la confrontación 

abierta de los problemas, la facultación (empawerment) y la participación de los 

empleados, el diseño de un trabajo significativo, la cooperación entre grupos y el 

uso pleno del potencial humano”.                                             

A si uno de los elementos importantes en la empresa es el desarrollo 

organizacional, cuyo objetivo principal es el mejorar el desempeño, lo cual como 

consecuencia provoca productividad, es decir, hacer más con menos, por lo cual 

se reducen costos y se realizan las actividades con calidad. 

 Intervenciones del D.O en el cambio cultural 

Técnicas que han utilizado las organizaciones para mejorar las habilidades de  la 

gente: 

1. Retroalimentación por encuestas : en las cuales se les pregunta acerca de 

su satisfacción en el puesto, el ambiente de trabajo etc. Para después 

analizar los resultados y llegar a conclusiones que mejoren a la 

organización. 

2. Reuniones fuera del sitio de trabajo: Las reuniones alejadas del sitio de 

trabajo limitan la interferencia y las distracciones, permitiendo que los 

participantes  se enfoquen en una forma diferente de hacer las cosas. 

3. Construcción de equipos – promueven la idea de que las personas que 

trabajan juntas pueden funcionar como equipo. 

4. Actividades intergrupales: Se reúnen representantes de diferentes grupos 

en una ubicación neutral para permitir el surgimiento de conflictos, 

diagnosticar sus causas y planear mejoras en la comunicación y 

coordinación. 
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Cambio y desarrollo organizacional 

Las fuerzas para el cambio 

1. Naturaleza de la fuerza de trabajo, mucho personal de nuevo ingreso con 

habilidades inadecuadas. 

2. Tecnología, más computadoras y automatización. 

3. Shocks económicos, fluctuaciones en las tasas de interés. 

4. Competencia, competidores globales. 

5. Tendencias sociales, incremento en la tasa de divorcios. 

6. Política mundial, el terrorismo, el narcotráfico. 

El manejo del cambio planeado 

Cambio planeado, actividades de cambio que son intencionadas y orientadas a 

metas. 

Las metas del cambio planeado son: en primer lugar, busca mejorar la capacidad 

de la organización por adaptarse a los cambios en su ambiente. En segundo lugar, 

procura cambiar el comportamiento de los empleados. 

Agentes de cambio, personas que actúan como catalizadores y asumen la 

responsabilidad de administrar las actividades del cambio. 

Elementos que se pueden cambiar 

El cambio de estructura, se pueden realizar importantes cambios en la forma que 

están divididas, agrupadas y coordinadas formalmente las tareas. 

El cambio de tecnología, implica la introducción de equipo, herramientas o 

métodos nuevos; la automatización o la computarización. 

El cambio del ambiente físico, establecer las mejores condiciones de trabajo en 

cuanto a distribución física, diseño interior, colocación del equipo etc. 

El cambio de las personas, implica el cambio de actitudes y comportamientos de 

los miembros de la organización por medio de procesos de comunicación, toma de 

decisiones y solución de problemas. 
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La resistencia al cambio 

Resistencia individual 

1. Habito, formas de hacer las cosas a las que estamos acostumbrados. 

2. Seguridad, en el trabajo y física al darse cambios estructurales o 

tecnológicos. 

3. Factores económicos, temor de perder ingresos por la realización de 

nuevas tareas o actividades. 

4. Temor a lo desconocido, el temor de hacer nuevas cosas y que no salgan 

como se espera. 

5. Procesamiento selectivo de información, se refiere a la percepción 

selectiva, escuchamos lo que queremos escuchar e interpretamos de la 

realidad lo que nos conviene, cerrándonos a un solo enfoque. 

 

Resistencia organizacional  

1. Inercia estructural, los sistemas estructurales ya establecidos en la 

organización ayudan a sopesar el cambio. 

2. Enfoque limitado del cambio, los cambios en cualquier elemento del 

sistema empresa debe de abarcar los de más elementos, para que éste 

acepte el cambio. 

3. Inercia del grupo, aunque los individuos desearan cambiar su 

comportamiento, las normas de grupo pueden limitarlos. 

4. Amenaza a la habilidad, temor por ser una gente especializada y no poder 

desarrollar otras actividades. 

5. Amenaza a las relaciones ya establecidas de poder, el temor de perder la 

jerarquía debido a nuevas formas de coordinar. 

6. Amenaza a las asignaciones de recursos ya establecidas, la gente que en 

este momento cuenta con una asignación amplia de recursos, se resisten a 

la posibilidad de perder asignaciones futuras. 
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 Como vencer la resistencia al cambio 

1. Educación y comunicación. Basados en una confianza mutua y 

credibilidad. 

2. Participación. Es conveniente hacer participes del cambio a las 

personas opuestas a éste. 

3. Facilitación y apoyo. Proporcionarles asesoría, terapia, capacitación 

en nuevas habilidades, o una autorización con goce de sueldo, puede 

reducir la ansiedad y temor de los empleados. 

4. Manipulación. Es la forma de ganarse a los lideres del grupo para que 

acepten los cambios sugeridos, y a si no se de una oposición. 

5. Coerción. En este caso se dan ultimátums para que la gente acepte el 

cambio, si no aceptas la reducción de sueldos, tendremos que 

recortar personal. 

ÉTICA 

La teoría utilitaria 

Las decisiones éticas deben tomarse con la idea de generar los mayores 

beneficios para el mayor número de personas.  

Libertad personal 

Argumenta que las decisiones deben tomarse para asegurar la mayor libertad de 

elección posible para los individuos. 

La justicia distributiva 

Sostiene que las decisiones morales promueven la equidad, la justicia y la 

imparcialidad respecto de la distribución de recompensas y la administración de 

reglas que son esenciales para la cooperación social. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1. Define Desarrollo Organizacional. 

2. ¿Cuáles el principal objetivo del desarrollo organizacional? 

3. ¿Cuáles son las ventajas, de la realización de reuniones fuera del sitio de 

trabajo? 

4. Menciona 2 fuerzas para propiciar el cambio? 

5. ¿En que consiste el cambio planeado? 

6. ¿Qué función tienen los agentes del cambio? 

7. Menciona dos elementos que se pueden cambiar? 

8. ¿En que consiste el cambio en el ambiente físico? 

9. Menciona los dos tipos de resistencia al cambio 

10. Menciona las diversas formas en que se puede vencer la resistencia al 

cambio 
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UNIDAD II 

ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL INTELECTUAL Y FUERZA DE TRABAJO. 

Objetivo: El alumno comprenderá el proceso para que las empresas incorporen el capital 
humano, de una manera sistemática. 

2.1 Reclutamiento y selección. 
 
2.1.1 Reclutamiento. 
 
Objetivo: Buscar y atraer solicitantes capaces para cubrir las vacantes que se 

presenten. 

“Es hacer de personas extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un 
puesto en ella”. 
 
Su finalidad es: 

• Cons e guir un grupo nume ros o de  ca ndida tos , que permita selecciona a 

los empleados calificados necesarios. 

• Contar con los RH disponibles en el momento oportuno. 

¿Cuál es la importancia del reclutamiento? 

• Es  un proce so s e le ctivo; mie ntra s  me jor s e a  e l re cluta mie nto, más  y 

mejores candidatos se presentarán para el proceso selectivo. 

• Permite encontrar más y mejores candidatos; la capacidad de la empresa 

para atraer buenos candidatos depende de la reputación de la empresa, el 

atractivo de su ubicación, el tipo de trabajo que ofrece, etc.. 

• Permite contar con una reserva de candidatos a empleo; sin el 

reclutamiento no habría candidatos a ocupar las vacantes existentes en la 

empresa. 

1º. FASE: Requisición de empleado (RE) 
Documento que contiene toda la información sobre la vacante a cubrir. Es una 

orden de servicio para que el organismo de RECLUTAMIENTO comience a 

funcionar, para lo cual debe verificar: 
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• La planta de personal presupuestada. Si no está presupuestada, se regresa 

al departamento que lo solicitó para que recabe la autorización de la 

Gerencia. 

• Grado de necesidad de ese puesto para la empresa. 

• Titulo exacto del puesto 

• Carga de trabajo 

 

2º. FASE: Análisis de las fuentes de Reclutamiento 

Significa analizar dónde localizar o encontrar a los candidatos adecuados. 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO.- Son los lugares en donde se supone 

Estarán localizados los candidatos para la vacante que la empresa ofrece. 

Pueden ser: 

a) Fuentes internas: Significa cubrir las vacantes mediante la promoción o 

transferencia de sus empleados. 

 

VENTAJAS: 

• Sirve Para impedir despidos 

• Para crear oportunidades de promoción 

• Fomenta la fidelidad 

• Ayuda a incrementar la motivación 

• Provoca la competencia 

• Es económico 

 

DESVENTAJAS: 

• Puede alentar el conformismo 

• Limita las fuentes de talento disponibles para la organización. 

  

b) Fuentes externas: Es completar las vacantes mediante candidatos que son 

reclutados en el mercado de mano de obra. 
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VENTAJAS: 

• Traer experiencia y sangre nueva a la empresa 

DESVENTAJAS: 

• Frustra las expectativas internas (del personal que espera la promoción o 

transferencia). 

• Exige al candidato admitido un tiempo de adaptación a la nueva empresa y 

al nuevo cargo. 

Las fuentes externas son: 
1. Sindicatos: Abastecimiento para las empresas por motivo de la cláusula de 

admisión exclusiva. 

2. Escuelas: Como Escuelas Comerciales, Universidades, Tecnológicos, etc. 

3. Familiares y recomendados de los trabajadores actuales.  

Como Ventaja: es la rápida integración del personal de nuevo ingreso. 

Desventajas: fricciones y conflictos con el personal cuando no aceptan a la 

persona recomendada, el empleado se siente molesto cuando se sanciona a su 

pariente, se le niega el ascenso, etc. 

4. Oficinas de colocación: Funciona como oficina de reclutamiento y la agencia 

da a conocer la vacante existente. Los servicios deben ser gratuitos para el 

solicitante. 

5. Solicitantes voluntarios: Son solicitudes espontáneas ya sea por carta o en 

persona. Es una fuente de reclutamiento que no debe ser ignorada y toda persona 

debe ser tratada con cortesía y consideración. 

Se presenta carta de CURRÍCULUM VITAE (Resumen de vida del solicitante) 

 

3ª. FASE: Elección de los medios de reclutamiento. 

¿A qué se llama medios de reclutamiento? 

Son los medios utilizados para informar a los probables candidatos sobre la 

vacante existente en la empresa. Mientras más amplios sean los medios de 

reclutamiento, mayor será la oportunidad de conseguir a la persona que se desea. 

Algunos son: 

• Carteles en la portería de la empresa 
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Tiene como desventaja que únicamente llega a quienes pasan por la puerta de la 

empresa. 

• Archivo de candidatos 
Son los candidatos cuyas fichas personales se encuentran archivadas. 

• Anuncios (periódico, radio, televisión, etc,) 
Ventajas: alcanzan un gran auditorio, pueden precisarse los requisitos del puesto. 

Desventajas: Su impacto es de corta duración (el día que se publicó), atraen un 

gran número de candidatos no apropiados. (Candidatos poco valiosos aumenta el 

costo de selección). 

Otros medios: 

* Campañas de reclutamiento en otras ciudades 

* Folletos 

* Camionetas dotadas de sistema de sonido y oficina móvil 

 

4ta. FASE: Elección del contenido del reclutamiento 

Consiste en seleccionar la información que será transmitida a los candidatos sobre 

la vacante. Es necesario ser preciso en la descripción del puesto, eso ahorrará 

mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Por ejemplo: si usted busca un vendedor, 

especifique el tipo de producto que ha de vender, la magnitud de los viajes 

requeridos y otros aspectos aplicables al puesto, (si debe tener automóvil, 

disponibilidad de horario, etc.). Si usted no va más allá del título de “vendedor” 

puede tener que entrevistar a muchos hombres a quienes para nada interesa el 

puesto que se ofrece. Una lista precisa ayuda a seleccionar en forma preliminar. 

 

El anuncio de empleo 

Información que proporciona: 

1. La organización laboral: su principal ocupación y localización 

2. El puesto: su nombre; principales tareas, su ubicación en caso de que no sea 

en el centro de trabajo principal. 

3. Habilidades y experiencia, necesarias y deseables: requisitos personales, 

habilidades profesionales específicas, experiencia, aptitudes, etc. 
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4. Remuneración y oportunidades: salario básico y otros emolumentos; cualquier 

otro beneficio; oportunidades de desarrollo personal. 

5. Condiciones: cualquier factor especial y circunstancias que afecten el puesto. 

6. Solicitudes: formato de solicitud; fecha límite; domicilio para envío. 

 

Costo del reclutamiento: 

• Los gastos por anuncios. 

• Honorarios de las agencias de colocación. 

• Costo de los materiales de las pruebas. 

• Tiempo dedicado a entrevistar a candidatos. 

• Costo de comprobar las referencias. 

• Exámenes médicos. 

• Tiempo de adaptación del nuevo empleado. 

• Reubicación y la orientación al nuevo empleo. 

• Sueldos de las personas encargadas del reclutamiento. 

• Si el reclutamiento es otras ciudades: viáticos (Hotel, transporte, etc.) 

 

Política: Siempre que se registre una vacante, antes de recurrir a fuentes externas, 

deberá procurarse cubrirla, en igualdad de circunstancias, con personas que ya 

estén laborando en la organización y para quienes esto signifique un ascenso. 

Reclutamiento de Personal  

Las organizaciones tratan de atraer los individuos y obtener informaciones al 

respecto de ellos para decidir sobre la necesidad de admitirlos o no.  

Reclutamiento: Es un conjunto de procedimientos que tienden a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

4

“Es una actividad fundamental del programa de gestión de Recursos Humanos de 

una organización. Una vez que se han terminado las necesidades de Recursos 

Humanos y los requisitos de los puestos de trabajo es cuando puede ponerse en 

[7]  

                                                           
4[7] Administración de Recursos Humanos 
Autor: Idalberto Chiavenato, Edición: 1era, Pág.. 173 
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marcha un programa de reclutamiento para generar un conjunto de candidatos 

potencialmente cualificados. Estos candidatos podrán conseguirse a través de 

fuentes internas o externas.”5

El reclutamiento es básicamente un proceso de comunicación de mercado: exige 

información y persuasión. La iniciación del proceso de reclutamiento depende de 

la decisión de línea. Como el reclutamiento es una función de staff, sus actos 

dependen de una decisión en línea, generalmente denominada requerimientos de 

empleado o requerimientos de personal.  

[8] Es así como las fuentes de RH son denominadas 

fuentes de reclutamiento ya que pasan a ser blancos sobre los cuales incidirán las 

técnicas de reclutamiento.  

La función de reclutamiento es la de suplir la selección de candidatos. Es una 

actividad que tiene por objeto inmediato atraer candidatos, para seleccionar los 

futuros participantes de la organización.  

El reclutamiento empieza a partir de los datos referentes a las necesidades 

presentes y futuras de los Recursos Humanos de la organización.  

 

2.1.2 Selección. 

 

Objetivo: Analizar las habilidades y capacidades de los solicitantes a fin de decidir, 

sobre bases objetivas, cuales tienen mayor potencial para el desempeño de un 

puesto y posibilidades de un desarrollo futuro, tanto personal como de la 

organización. 

Política: Para efectos de una selección objetiva, deberá recurrirse al uso de 

técnicas como el análisis de puestos, lasa pruebas técnicas, psicotecnicas, 

encuestas socioeconómicas, etcétera, a fin de eliminar hasta donde sea posible la 

subjetividad en las decisiones. El departamento de recursos humanos auxilia a 

cada entidad administrativa presentándole varios candidatos idóneos, pero la 

decisión final corresponde al jefe de esta unidad. 

                                                           
5[8] La Gestión de Recursos Humanos 
Autores: Simòn Dolan, Randall S. Schuler, Ramòn Valle, Pàg. 86 
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El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información sobre los 

candidatos a un puesto de trabajo como la determinación de a quién deberá 

contratarse.  

El reclutamiento y selección de RH deben considerarse como dos fases de un 

mismo proceso.  

La tarea de selección es la de escoger entre los candidatos que se han reclutado, 

aquel que tenga mayores posibilidades de ajustarse al cargo vacante.  

Puede definirse la selección de RH como la escogencia del hombre adecuado 

para el cargo adecuado, o entre los candidatos reclutados, aquellos más 

adecuados a los cargos existentes  en la empresa, con miras a mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal.  

La selección intenta solucionar dos problemas básicos:  

a) La adecuación del hombre al cargo  

b) La eficiencia del hombre al cargo  

 

Selección de Personal 
(Chiavenato,1999:120) Establece que "el proceso de selección no es un fin en si 

mismo, es un medio para que la organización logre sus objetivos". 

(Peña,1997:112) establece que la selección de personal es el proceso de elección, 

adecuación e integración del candidato mas calificado para cubrir una posición 

dentro de la organización. 

La selección es una actividad de comparación o confrontación, de elección, de 

opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y, por consiguiente, 

restrictiva.(Chiavenato,2004:238)  

El objetivo básico de la selección escoger y clasificar los candidatos más 

adecuados a las necesidades de la organización.(Chiavenato,2004:238) 

(Arias,1994:248) define la selección como el proceso para encontrar el hombre 

que cubra el puesto adecuado, a un costo también adecuado, que permita la 

realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus 
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habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a sí mismo y a la 

comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de esta manera, a los 

propósitos de la organización. 

Principios de la Selección de Personal 

Es de suma importancia enfatizar tres principios fundamentales: 

Colocación 

Es muy común seleccionar a los candidatos teniendo en cuenta un puesto en 

particular; pero parte de la tarea del seleccionador es tratar de incrementar los 

recursos humanos de la organización, por medio del descubrimiento de 

habilidades o aptitudes que pueden aprovechar los candidatos en su propio 

beneficio y en el de la organización. Así pues, si un candidato no tiene las 

habilidades necesarias para un determinado puesto, pero se le considera 

potencialmente un buen prospecto por otras características personales, es 

necesario descubrir otras habilidades, las cuales puedan ser requeridas en otra 

parte de la organización o en otra organización dentro de la misma. 

Orientación 

Tradicionalmente se ha considerado a la organización como un sistema aislado de 

su medio. Por tanto, si un candidato no era aceptado, simplemente se le 

rechazaba; pero no hay que olvidar que la organización se encuentra engarzada 

dentro de un sistema económico, social, cultural, político, etc., y que por ello 

cumplirá con sus objetivos sociales si ayuda a resolver los problemas del país. Es 

necesario considerar la labor del seleccionador ya no como limitada por las 

fronteras de la organización, sino en un sentido más amplio y teniendo como 

marco de referencia los problemas de subocupación y desempleo en el país. 

Entonces en caso de que no sea posible aceptar a un candidato, es necesario 

orientarlo; es decir, dirigirlo hacia las posibles fuentes de empleo (lo cual implica 

un intercambio de información a este respecto entre diversas organizaciones, o la 

centralización de ella en alguna oficina dedicada a esta tarea; así como la 
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necesidad de que el seleccionador se convierta además en un experto en 

mercado de trabajo, en adición de dominar las técnicas de selección); o hacia el 

incremento de sus recursos a través de una escolaridad adecuada; o hacia la 

solución de sus problemas de salud, en caso de que esta sea la causa de la no 

aceptación. 

Ética profesional 

Parece ser que muchos seleccionadores no se han dado cuenta de las enormes 

implicaciones éticas y humanas de su trabajo, a juzgar por la proliferación de 

oficinas de selección que no cumplen los más elementales principios técnicos de 

esta función. Ahora bien, esas decisiones pueden afectar la vida futura del 

candidato. Si no es aceptado, si se le coloca en un puesto para el cual no tiene 

habilidades; para el cual tiene más capacidad de la necesaria, etc., son 

circunstancias que pueden convertirse en fuente de frustraciones para el 

candidato y que, por tanto, pueden minar su salud mental y la de su familia y 

afectar negativamente a la organización. Es pues imprescindible que el 

seleccionador tenga plena conciencia de que sus actividades pueden afectar, a 

veces definitivamente la vida de otras personas. Es esta una gravísima 

responsabilidad. (Arias,1994:259) 

Proceso De Selección 

(Chiavenato,1999:125). El proceso de selección consiste en una serie de fases 

iniciales que deben ser claramente definidas y deben realizarse de la siguiente 

forma especifica: 

• Detección y análisis de necesidades de selección. Requerimiento.  

• Descripción y análisis de la posición a cubrir. Definición del perfil.  

• Definición del método de reclutamiento.  

• Concertación de entrevistas.  

• Entrevistas + técnicas de selección.  
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• Elaboración de informes.  

• Entrevista final. 

Medios De Selección  

Aunque los medios utilizados y su orden de aplicación pueden variar de acuerdo a 

las necesidades y condiciones de cada empresa, la forma de llevar a cabo este 

proceso es el siguiente: 

a) Hoja de Solicitud de Empleo 

b) Entrevista inicial o preliminar 

c) Entrevista de selección 

d) Pruebas psicotecnicas 

e) Entrevista final 

f) Decisión final 

Hoja de Solicitud de Empleo 

Hoja de Solicitud: Sirve de base no solo para realizar la selección, sino también 

para encabezar todo el expediente.  

La hoja de solicitud es un formato impreso a través del cual un candidato 

proporciona información personal a una empresa, con el propósito de que sea 

considerado en el proceso selectivo establecido y para que la organización cuente 

con una fuente objetiva que permita tomar una decisión acertada respecto a 

eliminar al aspirante o aceptarlo. Las solicitudes de empleo deberán estar 

diseñadas de acuerdo con el nivel al que se están aplicando.  

Es deseable tener tres formas diferentes: para nivel de ejecutivos, nivel de 

empleados y nivel de obreros. Esto tomando en cuenta las diferentes 

características de cada puesto y los requerimientos de cada uno. 

Es muy importante su elaboración, ya que es el primer expediente informativo del 

trabajador y significa: 

 un inventario biográfico del aspirante. 
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 es un auxiliar para llevar a cabo las entrevistas, ya que esta estructurada de 

acuerdo a un orden lógico. 

 es una ayuda en el proceso selectivo, al llevar a cabo la planeación del 

mismo. 

Es común que la solicitud de empleo incluya información sobre, datos personales, 

preparación académica, antecedentes laborales, pertenencia a instituciones, 

distinciones, pasatiempo y referencias (Aquino,1992:83) 

Entrevista inicial o preliminar 

Entrevista: Suele ser un instrumento muy valioso para seleccionar personal, 

completa y aclara los datos de la hoja de solicitud y permite obtener más 

vivamente informes sobre motivación del solicitante.  

A continuación se explicará brevemente la entrevista. 

En sentido estricto se puede decir que la entrevista es una forma de comunicación 

interpersonal, que tiene por objeto proporcionar o recabar información o modificar 

actitudes, y en virtud de las cuales se toman determinadas decisiones. Cada 

entrevista tiene un objetivo específico, el cual debe estar predeterminado para 

poder precisar el procedimiento a seguir, la información previa requerida, el 

ambiente en que se realizará y su duración. 

Entrevista de selección 

Si la entrevista es una conversación y tiene un objetivo, habrá de considerarse que 

esto implica una interpelación de dos individuos, entrevistado y entrevistador, que 

van a ejercer una acción recíproca; y aunque es uno de los medios más antiguos 

para allegar información del solicitante, sigue representando un instrumento clave 

en el proceso de selección, lo cual implica el conocimiento de diversas técnicas a 

utilizar en la misma, dependiendo de las características del entrevistado y del 

nivela que se esta seleccionando. Paralelamente, el entrevistador requiere como 

profesional que es, un adiestramiento y supervisión adecuados y una autocrítica 



30 
 

que le permita ir valorando los éxitos y limitaciones en la realización de las 

mismas.  

Este entrenamiento y supervisión incluye el conocimiento de sí mismo, que va a 

contribuir en la objetividad, al valorar la información recibida, disminuyendo los 

prejuicios y la contaminación por limitaciones, que le son propias al entrevistador. 

Las preguntas básicas para una entrevista giran alrededor de los siguientes 
elementos 

I. Raport (relación)  

a) Nombre 

b) Edad 

c) Dirección 

d) Teléfono 

e) Tiempo de residir en la ciudad 

f) Estudios 

g) Actividades extraescolares 

 

II. Historia de trabajo 

Nombre del puesto                 Antigüedad 

Descripción de funciones y/o actividades 

Trabajos anteriores (empresa) 

 

Puntos de desempeño: 

¿Cuál de los trabajos que ha tenido le ha gustado más y por qué? 

¿Qué es el trabajo para usted? 

¿Siente que lo que hace en su trabajo actual coincide con lo que usted sabe y 

puede hacer? 

¿Además de su sueldo que piensa que gana en el trabajo? 

Si usted fuera dueño de su propia empresa: ¿Cómo piensa que dicha persona 

debe contribuir en su trabajo? 
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III. Historia personal 

Nombre, edad, ocupación de: esposa, padres, hermanos e hijos 

Si algún familiar ha fallecido, preguntar Por que? 

Como es el carácter de su esposa (o)? 

¿Lo apoya su esposa (o) en lo que hace? 

IV. Salud 

¿Cómo considera su estado de salud? 

Enfermedades fuera de lo común 

¿Cuántos accidentes ha tenido en sus trabajos? ¿Ha sido alguno de ellos de 

gravedad? 

¿Toma, fuma? 

¿Práctica algún deporte, que posición juega? 

V. Grado de energía 

¿Tiene alguna actividad recreativa con responsabilidad? 

¿Qué es lo más difícil que ha hecho en su vida? 

¿Puede trabajar lejos de su familia? 

¿qué hace cuando falla ó fracasa? 

¿Se rinde fácilmente cuando tiene competencia? 

VI. Liderazgo 

¿Qué cargos tuvo durante sus estudios de secundaria, técnicos ó profesionales? 

¿Ha tenido experiencia como jefe? 

Cuándo tiene un problema grande de trabajo: ¿Qué es lo que hace?  

Si la solución no está a su alcance, ¿Qué es lo primero que hace? 

VII. Modo de vida 

¿Cómo resuelve sus problemas personales? 

¿Cuáles son sus pasatiempos? 

VIII. Naturaleza social 

Le gusta realizar las cosas solo ó con la gente 

¿Cómo acostumbra  relacionarse con la gente de trabajo? 
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IX. Adaptación al trabajo 

¿Le han caído bien los compañeros con los que trabaja? 

¿Qué es lo más importante que ha aprendido en su trabajo? 

X. Naturaleza emocional 

¿Cómo es su carácter? 

¿Cómo es el carácter de sus padres? 

¿Qué piensa que está bien en usted? 

¿Qué piensa que está mal en usted? 

¿Si usted fuera joven ó adolescente otra vez que haría? 

¿Cuál es su ambición secreta en la vida? 

XI. Subordinación 

¿Tiene alguna expectativa de ascenso en su trabajo? 

¿Qué piensa usted cuando esta trabajando y se acerca su jefe inmediato? 

¿Por qué viene a trabajar? 

¿Le gusta recibir órdenes? 

¿A usted le gusta que le digan lo que debe hacer ó que le digan cómo hacer las 

cosas? 

La tarea del entrevistador es preparar el ambiente en que se realizará la entrevista 

y la cual puede condicionarse, dependiendo esto de las reacciones del 

entrevistado que pretende conocer. En dicho ambiente se incluye la actitud del 

entrevistador desde el momento en que recibe al solicitante.(Arias,1994:265) 

Pruebas psicotécnicas 

Pruebas Psicotécnicas: Permite medir ciertos conocimientos, aptitudes y 

generalidades del candidato.  

En esta etapa del proceso de selección se hará una valoración de la habilidad y 

potencialidad del individuo, así como de su capacidad en relación con los 

requerimientos del puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. Existen diversos 

tipos de pruebas psicológicas que miden características determinadas del 

individuo entre las más conocidas se encuentran: 
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Pruebas de personalidad. 

Pruebas de inteligencia 

Pruebas de intereses. 

Pruebas de rendimiento. 

Pruebas de aptitud. 

Entrevista final 

En la gran mayoría de las empresas modernas es el supervisor inmediato o el 

gerente del departamento interesado quien tiene en último término la 

responsabilidad de decidir respecto a la contratación de nuevos empleados. 

Siendo éste el caso, es obvio que el futuro supervisor desea tener elementos para 

tomar su decisión. 

Con frecuencia, el supervisor es la persona más idónea para evaluar algunos 

aspectos (especialmente habilidades y conocimientos técnicos) del solicitante. 

Asimismo, con frecuencia puede responder con mayor precisión ciertas preguntas. 

Independientemente de quién tome la decisión final, el futuro supervisor tenderá a 

tener una participación más activa si puede desempeñar una función positiva en el 

proceso de selección. Por lo común, el supervisor está en una posición muy 

adecuada para evaluar la competencia técnica del solicitante, así como su 

idoneidad general. Cuando el supervisor recomienda la contratación de una 

persona a quien ha entrevistado, contrae consigo mismo la obligación psicológica 

de ayudar al recién llegado.  

2.2 Formación, capacitación y adiestramiento. 
 

Capacitación y actitud 

Un modelo de aprendizaje con base en el comportamiento. 



34 
 

Capacitación y objetivos: El objetivo principal de la capacitación es el proceso de 

enseñanza  aprendizaje mediante el cual se logra que el personal alcance las metas de la 

organización. 

Cubre aspectos como: 

1) Prevenir riesgos de trabajo 

2) Actualizar al trabajador sobre nuevas tecnologías en su actividad. 

3) Incrementar la productividad 

4) En general, mejorar las aptitudes de los trabajadores. 

5) Adaptar al trabajador a su trabajo. 

6) Proporcionar preparación para puestos de mayor responsabilidad. 

7) Contribuir a la reducción de los costos de operación. 

8) Incrementar la calidad. 

9) Y hasta simplemente, cubrir un requisito legal. 

Proceso: 

a) Determinación de las necesidades de capacitación. 

b) Diseño del programa de capacitación. 

c) Ejecución del programa. 

d) Control y evaluación del programa. 

 

Actitud y sus principales características   

En general, la actitud se considera como una asociación entre un objeto dado y una 

evaluación (juicio a favor o en contra). (Myers). 

Componentes: 

• Cognitivo: Está formado por las percepciones y la formación que tiene una 

persona. ¿Por qué darle buen trato al cliente? 

• Afectivo: Está compuesto por los sentimientos que el sujeto (empleado) genera por 

el objeto (cliente). ¿Por qué respetar al cliente?  

• Conductual: Son las disposiciones e intenciones que llevan a acciones  dirigidas 

respecto al objeto. ¿Por qué la calidad en el servicio? 
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Funciones y atributos de la actitud 

Myers, 1995; Hewstone, Stroebe, Codol y Stephenson: 

1) Una actitud tiene la función de evaluación rápida. ¿Está usted a favor o en contra 

de la huelga? 

2) Una actitud tiene la función de ajuste social y expresión de valores propios ¿Esa 

usted a favor o en contra de la corrupción? 

3) Una actitud tiene una función adaptativa o utilitaria. Ayuda a ganar recompensas o 

evitar castigos. 

4) Una actitud tiene una función de conocimiento o economía. ¿conoce la misión de 

la empresa? 

5) Una actitud siempre hará referencia a una posición. 

6) Dicha posición puede tener grados. 

7) El grado está íntimamente ligado con la intensidad. 

8) La consistencia se refiere a la constancia que un sujeto mantiene en términos de 

actitud con respecto a algo. 

9) La prominencia se refiere a que existen actritudes más importantes que otras. 

¿Qué es más importante para usted, el cliente o su satisfacción en el trabajo? 

 
2.2.1 Normatividad aplicable. 

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro. 

Artículo 70.- En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y 

el patrón fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban 

disfrutar de los de descanso semanal. 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
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VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Artículo 75.- En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones 

determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se 

llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su 

defecto la de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección 

personal de los trabajadores; 

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a 

cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos; 

V.- Dar aviso inmediato al patrón 

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables 

por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso 

fortuito, fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 

riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 

compañeros de trabajo; 

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 

demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 
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XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que 

padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin 

de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo 

o de los patrones; y 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de 

fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o 

indirectamente, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que 

desempeñen, así como de los asuntos administrativos reservados, cuya 

divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 

Artículo 23.- Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus 

servicios, con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y 

menores de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de 

ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del 

Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política. 

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las 

acciones que les correspondan. 

XV.- Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los 

términos del Capítulo III 

Bis de este Título. 

CAPITULO III BIS 
De la capacitación y adiestramiento de los trabajadores 
Artículo 153-A.- Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 

capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida 

y productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común 

acuerdo, por el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 153-B.- Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo 

anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en 

que la capacitación o adiestramiento, se proporcione a éstos dentro de la misma 

empresa o fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores 
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especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o 

bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se 

registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de tal adhesión, 

quedará a cargo de los patrones cubrir las cuotas respectivas. 

Artículo 153-C.- Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o 

adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizadas y 

registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 153-D.- Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los 

trabajadores, podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, 

varias de ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada. 

Artículo 153-E.- La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153-

A, deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo 

que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan 

que podrá impartirse de otra manera; así como en el caso en que el trabajador 

desee capacitarse en una actividad distinta a la de la ocupación que desempeñe, 

en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. 

Artículo 153-F.- La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 

actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 

tecnología en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; y, 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

Artículo 153-G.- Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que 

requiera capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, reciba ésta, 

prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan 

en la empresa o a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. 

Artículo 153-H.- Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o 

adiestramiento están obligados a: 
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I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 

formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 

adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y, 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean 

requeridos. 

Artículo 153-I.- En cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de 

Capacitación y 

Adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores 

y del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de 

los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el 

adiestramiento de los trabajadores, y sugerirán las medidas tendientes a 

perfeccionarlos; todo esto conforme a las necesidades de los trabajadores y de las 

empresas. 

Artículo 153-J.- Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de 

Capacitación y 

Adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando el 

cumplimiento de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los trabajadores. 

Artículo 153-K.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá convocar a los 

Patrones, 

Sindicatos y Trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas 

industriales o actividades, para constituir Comités Nacionales de Capacitación y 

Adiestramiento de tales ramas Industriales o actividades, los cuales tendrán el 

carácter de órganos auxiliares de la propia Secretaría. 

Estos Comités tendrán facultades para: 

I. Participar en la determinación de los requerimientos de capacitación y 

adiestramiento de las ramas o actividades respectivas; 

II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en la de 

estudios sobre las características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en 

las ramas o actividades correspondientes; 
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III. Proponer sistemas de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, en 

relación con las ramas industriales o actividades correspondientes; 

IV. Formular recomendaciones específicas de planes y programas de capacitación 

y adiestramiento; 

V. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 

productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se 

trate; y, 

VI. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a 

conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los 

requisitos legales exigidos para tal efecto. 

Artículo 153-L.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para 

determinar la forma de designación de los miembros de los Comités Nacionales de 

Capacitación y Adiestramiento, así como las relativas a su organización y 

funcionamiento. 

Artículo 153-M.- En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a 

la obligación patronal de proporcionar capacitación y adiestramiento a los 

trabajadores, conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos 

establecidos en este Capítulo. 

Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al 

cual el patrón capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la 

empresa, tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión. 

Artículo 153-N.- Dentro de los quince días siguientes a la celebración, revisión o 

prórroga del contrato colectivo, los patrones deberán presentar ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, para su aprobación, los planes y programas de 

capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, o en su caso, las 

modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya 

implantados con aprobación de la autoridad laboral. 

Artículo 153-O.- Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, 

deberán someter a la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

dentro de los primeros sesenta días de los años impares, los planes y programas 

de capacitación o adiestramiento que, de común acuerdo con los trabajadores, 



41 
 

hayan decidido implantar. Igualmente, deberán informar respecto a la constitución 

y bases generales a que se sujetará el funcionamiento de las Comisiones Mixtas 

de Capacitación y Adiestramiento. 

Artículo 153-P.- El registro de que trata el artículo 153-C se otorgará a las 

personas o instituciones que satisfagan los siguientes requisitos: 

I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores, están 

preparados profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán 

sus conocimientos; 

II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos 

propios de la rama industrial o actividad en la que pretendan impartir dicha 

capacitación o adiestramiento; y 

III. No estar ligadas con personas o instituciones que propaguen algún credo 

religioso, en los términos de la prohibición establecida por la fracción IV del 

Artículo 3o. Constitucional. 

El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando 

se contravengan las disposiciones de esta Ley. 

En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo 

que a su derecho convenga. 

Artículo 153-Q.- Los planes y programas de que tratan los artículos 153-N y 153-

O, deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Referirse a períodos no mayores de cuatro años; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa; 

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el 

adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el 

orden en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; 

V. Especificar el nombre y número de registro en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social de las entidades instructoras; y, 

VI. Aquellos otros que establezcan los criterios generales de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión 
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Social que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

Dichos planes y programas deberán ser aplicados de inmediato por las empresas. 

Artículo 153-R.- Dentro de los sesenta días hábiles que sigan a la presentación 

de tales planes y programas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta 

los aprobará o dispondrá que se les hagan las modificaciones que estime 

pertinentes; en la inteligencia de que, aquellos planes y programas que no hayan 

sido objetados por la autoridad laboral dentro del término citado, se entenderán 

definitivamente aprobados. 

Artículo 153-S.- Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar 

ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 

capacitación y adiestramiento, dentro del plazo que corresponda, en los términos 

de los artículos 153-N y 153-O, o cuando presentados dichos planes y programas, 

no los lleve a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en la fracción 

IV del artículo 878 de esta Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos 

casos, la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón 

cumpla con la obligación de que se trata. 

Artículo 153-T.- Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de 

capacitación y adiestramiento en los términos de este Capítulo, tendrán derecho a 

que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, 

autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la 

Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a 

través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y 

las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que 

corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539. 

Artículo 153-U.- Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador 

se niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios 

para el desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar 

documentalmente dicha capacidad o presentar y aprobar, ante la entidad 

instructora, el examen de suficiencia que señale la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. 
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En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente 

constancia de habilidades laborales. 

Artículo 153-V.- La constancia de habilidades laborales es el documento expedido 

por el capacitador, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un 

curso de capacitación. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social para su registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a 

sus trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, 

dentro de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o 

adiestramiento. 

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles en relación con el 

puesto a que la constancia se refiera, el trabajador, mediante examen que 

practique la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento respectiva 

acreditará para cuál de ellas es apto. 

Artículo 153-W.- Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el 

Estado, sus organismos descentralizados o los particulares con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, a quienes hayan concluido un tipo de educación con 

carácter terminal, serán inscritos en los registros de que trata el artículo 539, 

fracción IV, cuando el puesto y categoría correspondientes figuren en el Catálogo 

Nacional de Ocupaciones o sean similares a los incluidos en él. 

Artículo 153-X.- Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante las 

Juntas de 

Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la 

obligación de capacitación o adiestramiento impuesta en este Capítulo. 
 

2.2.2 Programa anual de capacitación y adiestramiento 

El proceso de elaboración de un plan de capacitación  
El número y variedad de planes o programas de capacitación es muy grande en 

una empresa de  gran envergadura, al igual que su duración; puede ser horas, 

días, meses o años, El tipo de capacitación  que se adoptará en una organización 
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dependerá: del tamaño de la empresa, de las facilidades para el  desarrollo del 

programa y de lo que se quiera enseñar específicamente. La mayoría de los 

programas de  capacitación para colaboradores manuales y de oficina inciden más 

en las habilidades para el trabajo.  

Los programas de capacitación de personal van desde el planeamiento hasta la 

evaluación de  tareas.    

La programación de la capacitación exige una planeación que incluya lo siguiente:  

• Enfoque de una necesidad especifica cada vez.  

• Definición clara del objetivo de la capacitación.  

• División del trabajo a ser desarrollado, en módulos, paquetes o ciclos.  

• Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología 

disponible.  

• Definición de los recursos necesarios para la implementación de la 

capacitación, como tipo de  entrenador o instructor, recursos audiovisuales, 

maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc.  

• Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

capacitado, considerando:  

• Numero de personas.  

• Disponibilidad de tiempo.  

• Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes.  

• Características personales de comportamiento.  

• Local donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en 

el puesto de trabajo o  fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.  

• Época  o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más 

oportuno o la ocasión más propicia.  

• Cálculo de la relación costo-beneficio del programa.  

• Control y evaluación de los resultados, considerando la verificación de 

puntos críticos que requieran  ajustes o modificaciones en el programa para 

mejorar su eficiencia.  

Una vez determinada la naturaleza de las habilidades, los conocimientos o 

comportamientos  terminales deseados como resultado de la capacitación, el 
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siguiente paso es la elección de las técnicas que  van a utilizarse en el programa 

de capacitación con el fin de optimizar el aprendizaje.  

Programación y desarrollo de la capacitación  
Una vez hecho el diagnóstico de capacitación, sigue la elección y prescripción de 

los medios de  capacitación para sanar las necesidades percibidas.  Una vez que 

se ha efectuado la determinación de las  necesidades se procede a su 

programación.  

La programación de la capacitación esta sistematizada y fundamentada sobre los 

siguientes  aspectos, que deben ser analizados durante la determinación:   

  

¿Cuál es la necesidad?  

 

¿Dónde fue señalada por primera vez?  

 

¿Ocurre en otra área o en otro sector?   

¿Cuál es su causa?  

 

¿Es parte de una necesidad mayor?  

  

¿Cómo resolverla, por separado o combinada con otras?  

  

¿Se necesita alguna indicación inicial antes de resolverla?  

  

¿La necesidad es inmediata?   

  

¿Cuál es su prioridad con respectos a las demás?  

  

¿La necesidad es permanente o temporal?  

  

¿Cuántas personas y cuantos servicios alcanzaran?  
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¿Cuál es el tiempo disponible para la capacitación?  

  

¿Cuál es el costo probable de la capacitación?  

  

¿Quién va a ejecutar la capacitación? 

Planeación de la capacitación  
Consiste en determinar el  plan de desarrollo del personal, teniendo en cuenta las 

políticas, estrategias, metodología, inversión y los demás aspectos que se 

consideran para realizar un plan de  desarrollo del recurso humano; A su vez la 

programación implica el detalle de las características en lo referente al diseño 

instruccional objetivos - contenidos - métodos - materiales - evaluación, los 

mismos que deben ser diseñados para cada actividad. Específicamente  en esta 

etapa debe:  

 

Definir la filosofía, objetivos, políticas, estrategias y demás acciones del sistema 

de capacitación y  desarrollo  

 

Determinar el diagnostico de necesidades priorizadas de capacitación y desarrollo 

del personal,  

  

Definir quienes deben ser desarrollados  

  

Precisar que necesitan aprender los colaboradores(conocimientos, habilidades o 

destrezas)   

  

Definir a quien seleccionar como instructor  

.  

Elaborar el presupuesto de inversión  

  

Establecer las normas metodológicas  
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Definir el tipo de capacitación,  tiempo a emplear, empleo de medios, materiales, 

instructores,  etc.  

  
Organización de la capacitación  
Está referido a la materialización del planeamiento, estableciendo la programación 

de las acciones  de cómo se desarrollará el plan de capacitación y desarrollo, 

entre estas acciones se deben considerar las siguientes:  

 

Fijación de la fecha y hora del evento  

  

Determinación del auditorio adecuado donde se desarrollará el evento  

  

Contratación de los instructores  

  

Selección de participantes  

  

Designación de los coordinadores  

  

Preparación de los medios y materiales  

  

Elaboración y manejo de la base de datos  

  
Ejecución de la capacitación  
Es la etapa de la puesta en marcha del plan de capacitación y desarrollo, 

específicamente se coordina y prepara el  programa para el desarrollo del evento, 

utilizando los trípticos y/u otro medio para  difundir la realización del evento. La 

ejecución de las actividades de capacitación pueden darse de distintas  

modalidades, dependiendo de la programación establecida: tele conferencia, 

seminario, películas- videos,  cursos, etc.    

En esta fase debe estar considerada los diversos medios de capacitación y 

decisiones de todos los aspectos del proceso, como motivar al personal hacia el 
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aprendizaje, distribuir la enseñanza en el tiempo, asegurar el impacto, que se 

aplique lo aprendido, etc, Ello dependerá del contenido, de la enseñanza y  

características del educando. Hay que reiterar la importancia de los principios del 

aprendizaje como: la motivación, reforzamiento, repetición, participación activa y 

retroalimentación.  

Observar la transparencia del aprendizaje esto es, aplicar al trabajo lo aprendido, 

para que la capacitación sea útil, lo opuesto es el fracaso, de allí que se debe  

capacitar en tareas similares al trabajo mismo.  

Además debemos tener en cuenta, que el programa de capacitación debe ser 

planificado y con la interacción del método, calidad de instructores y 

características de los colaboradores a instruir, por ello, se debe hacer lo siguiente:  

 

Análisis del Método: Contenido, características del individuo, aptitudes  

  

Calidad de Instructores: es un aspecto fundamental en el éxito del programa de 

capacitación  

  

Observar los principios del aprendizaje:  

  

Motivación, ayuda al aprendiz  

  

Reforzamiento a tiempo  

  

Evitar la tensión, es negativa  

  

Buscar la participación  

  

Facilitar la retroalimentación  

Para que la capacitación se ejecute en forma armónica, y sobre todo que cumpla 

sus objetivos dependerá principalmente de los siguientes factores:  
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Adecuación del programa de entrenamiento a las necesidades de la 
organización.   
La decisión de establecer determinados programas de entrenamiento debe 

depender de la necesidad  de preparar determinados empleados o mejorar el nivel 

de los empleados disponibles. El entrenamiento debe ser la solución de los 

problemas que dieron origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas.  

La calidad del material del entrenamiento presentado.   
El material de enseñanza debe ser planeado de manera cuidadosa, con el fin de 

facilitar la ejecución del entrenamiento. El material de enseñanza busca concretar 

la instrucción, objetivándola debidamente, facilitar la comprensión del aprendiz por 

la utilización de recursos audiovisuales, aumentar el rendimiento del 

entrenamiento y racionalizar la tarea del instructor.  

La cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa.   
El entrenamiento debe hacerse con todo el personal de la empresa, en todos los 

niveles y funciones. Su mantenimiento implica una cantidad considerable de 

esfuerzo y de entusiasmo por parte de todos los participantes en la tarea, además 

de implicar un costo que debe ser considerado como una inversión que 

capitalizará dividendos a mediano plazo y a corto plazo y no como un gasto 

superfluo.   

Es necesario contar con un espíritu de cooperación del personal y con el apoyo de 

los dirigentes, ya que todos los jefes y supervisores deben participar de manera 

efectiva en la ejecución del programa.  

Sabemos que un director ejerce mucha influencia decisiva sobre la vida de un 

supervisor y, del mismo modo, éste sobre cada uno de los empleados.   
 

2.3 Programa de desarrollo de personal. 

Planeación de la Carrera Profesional 

La planeación del Capital Humano es esencial para su participación, motivación y 

desarrollo pro-activo en la organización, por lo que contar con planes precisos de 

desarrollo del capital humano, así como conocer cuáles serán los requerimientos 
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de personal a futuro, son elementos fundamentales para planificar la carrera 

profesional.  

La carrera profesional está compuesta por todas las tareas y puestos que 

desempeña el individuo durante su vida laboral, por lo que hay que distinguirla de 

la carrera académica. 

Es importante tener en cuenta que el mero hecho de planear una carrera 

profesional no constituye garantía de éxito.  

 Carrera profesional: todos los puestos desempeñados durante la vida 

laboral de una persona.  

 Historial profesional: el conjunto de los trabajos, funciones, puestos y 

responsabilidades desempeñados durante la vida laboral.  

 Objetivos profesionales: los trabajos, funciones, puestos y 

responsabilidades que se busca desempeñar.  

 Planeación de la carrera profesional: el proceso mediante el cual se 

seleccionan los objetivos y se determina a futuro el historial profesional.  

 Desarrollo profesional: el mejoramiento profesional que se lleva a cabo para 

lograr los objetivos deseados.  

La planeación de la carrera profesional no implica un esfuerzo por descifrar las 

sorpresas que guarda el futuro. Es un proceso estrictamente racional. Las 

preguntas ¿cuáles son mis objetivos profesionales? ¿Cuál es el primer paso que 

debo dar? ¿Adónde quiero llegar? Constituyen la clave del proceso de planeación.  

La responsabilidad de planear una carrera profesional corresponde al interesado. 

Un departamento de recursos humanos puede contribuir a resolver algunas dudas 

y planear determinado historial profesional, pero en último término corresponde al 

individuo la elección de adónde quiere llegar.  

2.3.1 Plan de carrera. 

Planeación de la carrera y necesidades del empleado. 
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En la actualidad, un número creciente de departamentos de personal considera 

que la planeación de la carrera constituye un instrumento idóneo para hacer frente 

a sus necesidades de personal. Aunque en la práctica este servicio puede 

limitarse a los empleados del nivel profesional y ejecutivo, debido a sus costos. 

Cuando la administración de la empresa alienta la planeación de la carrera, es 

más probable que los empleados se fijen metas profesionales y trabajan 

activamente por alcanzarlas. Estos objetivos, a su vez, pueden motivar a los 

empleados para progresar en su capacitación, en su formación académica o 

técnica y en otras actividades. El nivel promedio de los empleados de una 

organización subirá y el departamento de personal dispondrá de un conjunto 

humano más calificado y mejor motivado para atender las vacantes que se 

presenten.  

Factores esenciales para las personas que se desempeñan profesionalmente en 

una organización:  

1. Igualdad de oportunidades.  

2. Apoyo del jefe inmediato.  

3. Conocimiento de las oportunidades.  

4. Interés del empleado.  

5. Satisfacción profesional.  

Un programa de planeación debe tomar en cuenta las opiniones, deseos y 

objetivos de las personas a quienes ha de afectar. Dos elementos resultan 

indispensables en todo programa de planeación de carrera: 

1. La flexibilidad (la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas del 

individuo) y  

2. El enfoque activo que permita el inicio de programas y acciones tendientes 

a lograr un mejor desempeño laboral.  

Los departamentos de personal y la planeación de la carrera.  
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Con frecuencia, los departamentos de personal llevan a cabo esta función porque 

sus planes de recursos humanos les permiten conocer las necesidades futuras de 

la organización así como las oportunidades profesionales que ello significará. 

Ventajas 

Entre las ventajas que obtienen las organizaciones que ponen en práctica estos 

programas se cuentan:  

1. Permite coordinar las estrategias generales de la compañía con las 

necesidades de personal, porque puede prepararlos mejor para los puestos 

que se prevé va a crear la empresa.  

2. Permite el desarrollo de empleados con promoción, ya que se puede 

estimar el talento latente de los recursos humanos.  

3. Facilita la ubicación internacional.  

4. Disminuye la tasa de rotación.  

5. Satisface las necesidades psicológicas del empleado, que puede canalizar 

sus posibles frustraciones hacia una serie de soluciones positivas. Para 

poner en práctica sus programas de planeación de carreras profesionales, 

las organizaciones recurren a técnicas de información sobre oportunidades 

profesionales, a estrategias de aliento, a los programas de capacitación y 

adelanto académico y a técnicas de asesoría, orientación profesional y 

retroalimentación.  

Estrategias de aliento a los programas de capacitación: 

Además de la información general sobre la planeación de una carrera profesional, 

es necesario proporcionar información específica, de carácter informativo, puede 

describirse como capacitación y desarrollo respecto a la organización misma.  

Información sobre oportunidades profesionales:  

Son muchos los empleados que ignoran muchos aspectos de las oportunidades 

profesionales que les brindan sus organizaciones. El departamento de personal 
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puede suplir esa carencia mediante un servicio periódico de información al 

respecto (una sección fija en el periódico interno que informe sobre las nuevas 

oportunidades, las vacantes actuales, etc.).  

Las menciones verbales, los memorandos y los comunicados en este sentido que 

emita la gerencia revisten gran importancia.  

Los talleres y seminarios sobre la planeación de la carrera incrementan el interés 

del empleado.  

Cuando diferentes puestos requieren habilidades semejantes, forman familias de 

puestos. En general, se requiere poca capacitación adicional para pasar de un 

puesto a otro de la misma familia. Si los departamentos de personal informan a los 

empleados sobre puestos disponibles en una familia determinada, los empleados 

trazarán con facilidad una ruta profesional.  

Una característica observada en quienes transitan por una familia de puestos es la 

tendencia a evitar los puestos que consideran desagradables. Para evitar el 

fenómeno, el departamento de personal puede establecer una secuencia; una 

pauta de cobertura de puestos que es necesario observar para obtener un 

ascenso.  

Asesoría profesional:  

El asesor profesional puede ser alguien que proporcione información 

especializada sobre familias de puestos en la organización, descripción de cada 

puesto, requerimiento de cada puesto, etc. Ciertas compañías optan por un 

psicólogo para que administre pruebas, identifique potencialidades y habilidades, 

etc., actividades que se suman a las de asesor sobre la organización y sus 

posibilidades. Para tener verdadero éxito, deben lograr que los integrantes se 

evalúen a sí mismos y a su entorno.  

Autoevaluación del empleado:  
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Al planear su carrera profesional, el individuo debe tener en cuenta la suma total 

de sus aspiraciones como ser humano y no solamente los requisitos de carácter 

más o menos profesional.  

Los aspectos familiares, emocionales, culturales y personales deben jugar un 

aspecto decisivo en esta planeación.  

Una excelente manera de determinar las habilidades y el potencial propio consiste 

en llevar a cabo una autoevaluación lo más objetivo posible.  

Evaluación del entorno:  

Cuando se comete el error de ignorar las posibilidades y características concretas 

del entorno en que se trabaja, un plan profesional que vincule el potencial personal 

con ciertas posibilidades meramente teóricas puede hacerse muy peligroso.  

Proceso de asesoría profesional. 

Uno de los problemas que a menudo enfrenta el asesor profesional es la reacción 

del empleado. Es posible que el empleado sólo considere ciertos aspectos de un 

puesto y se considere calificado para desempeñarlo. O quizá el empleado se 

niegue a cursar estudios adicionales que estima innecesarios. Suele encontrarse 

que el empleado considera que la función del asesor es conceder promociones y 

aumentos de sueldo. 

 

2.3.2 Plan de vida. 

Desarrollo profesional.  

Es un fruto de la planeación de la carrera profesional. Comprende los aspectos 

que una persona enriquece o mejora con vista a lograr objetivos dentro de la 

organización.  

Desarrollo profesional individual:  
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Se inicia en cada persona por su disposición a lograr metas y por la aceptación de 

responsabilidades que ello conlleva. Pueden emprenderse varios pasos, 

considerando posibles resultados:  

Obtención de mejores niveles de desempeño. Es la forma más segura de lograr 

promociones y reconocimiento en el trabajo.  

Relación más estrecha con quienes toman decisiones. Al ser mejor conocidos por 

las personas que efectúa promociones y transferencias, suben sus posibilidades 

de desarrollo. Existe escasa disposición a promover personas desconocidas. Un 

empleado puede incrementar el grado en que es conocido mediante su 

desempeño, mediante informes escritos, presentaciones orales, trabajo en comités 

y comisiones especiales, y horas consagradas a las labores cotidianas.  

Desarrollo de un sentimiento de lealtad a la organización. Muchas personas 

anteponen sus intereses profesionales a la organización a que pertenecen. 

Aunque el objetivo de mantener el nivel de rotación al mínimo posible es muy 

apreciado, la mayoría de las personas que consiguen escalar puestos ejecutivos 

ha trabajado para más de una empresa. Con creciente frecuencia, el empleado 

medio se siente excluido de la organización a la cual presta servicios. Los 

ejecutivos de las grandes organizaciones tienden cada vez más a considerar a sus 

recursos humanos con la misma actitud con la que deciden adquirir nuevos 

equipos. En las empresas orientales, el sentimiento general es de intensa 

adhesión y lealtad a la empresa en la que se trabaja.  

Renuncias. Cuando el empleado considera que existen mejores oportunidades en 

otra organización posiblemente se vea obligado a renunciar. Algunos cambian de 

compañía como parte de una estrategia consistente. Esta técnica sólo puede 

emplearse con cautela y cuidando siempre de no crear la impresión de falta de 

estabilidad. La organización muy rara vez se beneficia de las nuevas experiencias 

y conocimientos de la persona que parte, ya que es muy bajo el porcentaje de 

quienes vuelven al cabo de algunos años.  
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Recursos a expertos en el campo. (Mentores). Los empleados jóvenes suelen 

recurrir a la experiencia y el consejo de personas de mayor edad, que no 

necesariamente tienen un nivel jerárquico superior. Este tipo de asociación 

informal depende en gran medida de factores puramente personales.  

Recursos a subordinados clave. (Brazos derechos). Los directores de éxito suelen 

apoyarse en subordinados que contribuyen efectivamente al desarrollo de sus 

superiores. En ocasiones, el subordinado posee conocimientos especializados de 

gran valor, en otras sus habilidades administrativas se combinan con una gran 

dosis de lealtad personal. El impulso profesional que recibe el jefe en este tipo de 

asociación suele incluir también al subordinado. Los procedimientos suelen 

hacerse muy expeditos, y hay una tendencia general a mejorar el desempeño. Las 

asociaciones personales de este tipo corresponden con frecuencia a un 

sentimiento de lealtad que excluye a gran parte de los miembros de la 

organización.  

Oportunidades de progreso. Cuando los empleados mejoran sus calificaciones 

complementan los objetivos de su organización. Tanto la experiencia en nuevos 

puestos como la obtención de nuevos conocimientos y habilidades constituyen 

vehículos para el crecimiento personal. Desarrollo profesional alentado por el 

departamento de personal:  

El desarrollo profesional no debe apoyarse solamente en los esfuerzos 

individuales. La organización posee objetivos bien determinados y puede alentar a 

sus integrantes para que contribuyan a lograrlos. Esto tiene un doble efecto: evitar 

que los esfuerzos de los empleados se dispersen, conduciéndolos a objetivos y 

campos que son ajenos a los que se propone la empresa, y asegurarse de que 

todos conocen bien las oportunidades presentadas por la organización.  

Apoyo de la gerencia.  

En los planes de desarrollo profesional resulta esencial el apoyo que pueda 

prestar la gerencia.  
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A menos que se cuente con el apoyo de los directivos de la empresa, los 

esfuerzos llevados a cabo por el departamento de personal surtirán escasos 

efectos. La gerencia general debe ir mucho más allá de sólo tolerar estas 

actividades, resulta indispensable un interés activo por el desarrollo y crecimiento 

de todos los empleados.  

El campo internacional.  

Uno de los aspectos más importantes es la exposición a otras culturas. Un limitado 

grado de exposición e información sobre lo que ocurre en otras áreas conduce 

necesariamente a una limitada gama de posibilidades en el campo internacional. 

Indudablemente, las lenguas extranjeras constituyen un elemento de primera 

importancia para acceder al campo internacional.  

Retroalimentación.  

Sin retroalimentación que le permita conocer cómo se juzga en la empresa su 

desempeño profesional, el empleado tiene escasas posibilidades de saber si se 

encuentra en la ruta adecuada. El departamento de personal puede suministrar 

retroalimentación mediante los parámetros de desempeño que rijan en la empresa 

y por medio de información concerniente a las políticas de promoción y concesión 

de nuevos puestos.  

Información concerniente a promociones.  

Si un empleado es promovido, puede provocar sentimientos de inadecuación entre 

los aspirantes a la vacante, que tienen derecho a recibir retroalimentación al 

respecto. En este caso, la retroalimentación cumple con tres objetivos:  

Confirmar a los aspirantes a promociones que la compañía aprecia sus esfuerzos 

y los considera para futuras promociones.  

Explicar por qué fue seleccionado un empleado determinado.  
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Orientar a los aspirantes respecto a las habilidades y conocimientos específicos 

que deben adquirir para obtener la promoción en el futuro. El otro tipo de 

retroalimentación se refiere al desempeño laboral, probablemente el más 

importante de cuantos recibe el empleado. 

UNIDAD III 

RELACIONES LABORALES. 

 

Objetivo: El alumno entenderá las relaciones laborales, como motivante, para la 
elevación de la productividad. 

3.1 Sistemas contractuales. 

Contratación: Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa. Cuando 

ya se aceptaron las partes es necesario integrar su expediente de trabajo. La 

contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. La duración 

del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. El contrato deberá ser 

firmado por el director general, el responsable directo y el trabajador. 

Características del Contrato Individual de Trabajo  

 Es un contrato nominado, ya que se encuentra reglamentado en la ley 

laboral. 

 Es un contrato dirigido, esto altera la regla contractual por cuanto el Estado 

fija los límites mínimos o máximos del contrato (jornada, remuneración, 

etc.), esto con el objeto de nivelar la desigualdad entre las partes.  

 Es un contrato bilateral, ya que produce obligaciones para ambas partes.  

 Es un contrato oneroso, porque ambas partes esperan y obtienen una 

ventaja económica (utilidad) de la prestación de la contraparte.  

 Es un contrato conmutativo, debido a que las prestaciones se miran como 

equivalentes  
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 Es un contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones de las partes se 

cumplen sucesivamente a lo largo de la duración del contrato.  

 Es un contrato consensual ya que basta con la voluntad de las partes para 

que este se realice.  

 Es un contrato normado, porque gran parte de su contenido proviene de 

fuentes externas, es decir, de leyes, convenios colectivos, disposiciones 

administrativas, etc.  

 No es un contrato de adhesión, ya que permite que las dos partes incluyan 

cláusulas.  

 

3.1.1 Esquemas patronales. 

Obligaciones que impone el contrato de trabajo  

Las obligaciones principales son: Para el trabajador la prestación del trabajo bajo 

dependencia y subordinación, Para el empleador el pago de la remuneración.  

Obligaciones para el trabajador  

En general, sin considerar las particularidades de cada ordenamiento jurídico, 

pueden resumirse de la siguiente manera: Prestar servicios personales. Que sean 

personales significa que debe hacerlo por sí mismo, sin posibilidad de enviar a un 

sustituto en su lugar. Esto, debido a que el empleador celebra el contrato en 

atención a las características físicas, intelectuales o psicológicas de la persona 

misma del trabajador, y no de acuerdo al patrimonio que éste tenga (cual es el 

caso, por ejemplo, de los contratos comerciales) Prestar a estos baja dependencia 

y subordinación.  

El aspecto más importante es la dependencia jurídica, que consiste en la potestad 

que tiene el empleador de dar órdenes al trabajador dentro de los límites legales y 

contractuales, y la obligación del trabajador de cumplirlas. Cumplir con los lugares 

y tiempos estipulados para trabajar. Esto significa apegarse a un horario 

preestablecido (en términos particulares en el contrato, o generales en la 
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reglamentación de la empresa del empleador), y hacerlo en el lugar al cual se le 

destine. Este lugar puede encontrarse dentro de la sede del empleador  

Obligaciones para el empleador  

En general, y salvando las peculiaridades propias de cada ordenamiento legal, son 

las siguientes: Pagar la remuneración. Pagar un salario por los servicios prestados 

por el trabajador, es la obligación básica del empleador. Para cumplir con ella, 

debe hacerlo además en el tiempo y forma convenidos, el que debe ceñirse a la 

reglamentación legal correspondiente. De igualdad de trato (no discriminación). El 

empleador no puede hacer diferencias entre sus empleados por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, sexo y edad.  

Algunas legislaciones amplían las restricciones. Cumplir obligaciones anexas al 

contrato de trabajo. Por el hecho del contrato de trabajo, el empleador se 

constituye frente a terceros en agente de retención por obligaciones que el 

trabajador contrae ante ciertas instituciones por el hecho de ser tal. Estas 

instituciones pueden ser de carácter provisional (el empleador debe pagar los 

aportes provisionales que estén a cargo del trabajador) o tributario (el empleador 

debe pagar los impuestos que el trabajador genere con su remuneración, que 

constituye renta para efectos tributarios). Ofrecer la plaza de trabajo. 

 Es la obligación correlativa a la propia del trabajador de prestar servicios en un 

determinado lugar, siempre y cuando antes haya sido captado por mutuo acuerdo 

de las partes. Si es fuera del lugar de residencia del trabajador, el empleador 

deberá pagar los gastos que de ello deriven tales como, hospedajes, viáticos, 

alimentos, etc. Cumplir con la reglamentación sanitaria laboral. El empleador, 

como dueño o representante de la empresa, tiene la obligación legal de mantener 

condiciones saludables de trabajo. Esto implica que debe realizar de su propio 

bolsillo todos aquellos desembolsos que impliquen mejorar razonablemente la 

seguridad del lugar de trabajo, así como de obligar a los trabajadores al uso de 

implementos de protección, pudiendo incluso aplicarle sanciones disciplinarias si 

se niegan a hacerlo.  
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3.1.2 Esquemas sindicales. 

Artículo 356.- Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida 

para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Artículo 357.- Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

Artículo 358.- A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no 

formar parte de él. 

Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación 

del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo 

anterior, se tendrá por no puesta. 

Artículo 359.- Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y 

reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y 

sus actividades y formular su programa de acción. 

Artículo 360.- Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 

especialidad; 

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 

misma empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 

más empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos 

o más Entidades Federativas; y 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 

sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el 

número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. 

Artículo 361.- Los sindicatos de patrones pueden ser: 

I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y 

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 

distintas Entidades Federativas. 
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Artículo 362.- Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de 

catorce años. 

Artículo 363.- No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, 

los trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la 

condición y los derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de 

confianza. 

Artículo 364.- Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en 

servicio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del 

número mínimo de trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya 

relación de trabajo hubiese sido rescindida o dada por terminada dentro del 

período comprendido entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación 

de la solicitud de registro del sindicato y la en que se otorgue éste. 

Artículo 365.- Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por 

duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre 

y domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 

servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la 

directiva. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 

el Secretario 

General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estatutos. 

Artículo 366.- El registro podrá negarse únicamente: 

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; 

II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y 

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. 
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Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, 

ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 

Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro 

de un término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte 

resolución, y si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 

solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando 

obligada la autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia 

respectiva. 

Artículo 367.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya 

registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 368.- El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría 

del Trabajo y 

Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, produce 

efectos ante todas las autoridades. 

Artículo 369.- El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente: 

I. En caso de disolución; y 

II. Por dejar de tener los requisitos legales. 

La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá acerca de la cancelación de su 

registro. 

Artículo 370.- Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o 

cancelación de su registro, por vía administrativa. 

Artículo 371.- Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

I. Denominación que le distinga de los demás; 

II. Domicilio; 

III. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 

tiempo indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 
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VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los 

casos de expulsión se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 

expulsión. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 

expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero 

el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de 

cada una de las secciones que integren el sindicato. 

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las 

disposiciones contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de 

las que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del 

total de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en 

los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; 

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y 

quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque 

oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que 

representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de 

la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la 

asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los 

solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda 

sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes 

del total de los miembros del sindicato o de la sección. 
 

3.1.3 Sistema de prestaciones económicas. 

Clasificación de Prestaciones. 

Definición 
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Aportaciones financieras con las que la organización incrementa indirectamente el 

monto que por concepto de salario percibe el trabajador. 

Las prestaciones contribuyen al incremento del salario nominal. 

Características. 

Las prestaciones son beneficios marginales, es decir, adicionales al salario 

nominal. 

Constituyen una ventaja y un valor básico  para el trabajador. También se 

muestran útiles al patrón ya que le ayudan a conservar y a contratar mejores 

empleados, pero su principal y mas inmediato valor es para el empleado mismo. 

Son distintivamente suplementarios a los salarios nominales. Mas todavía no son 

incentivos ni gratificaciones otorgadas por aumento de producción ni por ejecución 

inusitada o sobresaliente, sino son otorgadas a todos los trabajadores por el solo 

hecho de pertenecer a la organización. 

Están apoyadas o financiadas, en parte o totalmente por el patrón, por lo menos 

este lleva sobre si la mayor parte del gasto. 

Otorgan un tipo de ayuda que un trabajador por su propia cuenta y como individuo 

aislado no podría o le sería difícil por el mismo tener. 

Sobre su filosofía. 

Se considera que las prestaciones no proceden directa y naturalmente de la 

justicia legal, ni de actos de beneficencia. 

La mayoría de las prestaciones  sociales mas bien proceden de la iniciativa 

empresarial como un medio para dar mayor valor o capacidad adquisitiva al salario 

que se paga. 

Las prestaciones desde el punto de vista de obligación moral y social que 

encierran o deben contener, se adaptan y proporcionan de acuerdo a la capacidad 

económica de la organización y con base en la necesidades de los trabajadores 
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de cada lugar y de cada tiempo, no así, en el pago de salario justo que es una 

obligación general impuesta por igual a todos. 

El valor social de las prestaciones y el verdadero beneficio que reportan, depende 

de los principios que las fundamentan y estos, de manera general podrían 

resumirse así: 

a) No solo respetar la dignidad del trabajador sino aun reforzarla y destacarla. 

b) Como consecuencia de lo anterior, las prestaciones deben proporcionarse 

despojadas de paternalismo. 

c) Deben otorgarse buscando el beneficio  y perfeccionamiento del trabajo, 

aceptando que éste redundará en su trabajo, en la organización y en la 

sociedad. 

d) Debe ser optativo para el trabajador tanto en teoría como en la práctica, 

aceptarlas o rechazarlas. Todo beneficio para serlo verdaderamente, supone 

que sea aceptado libremente por el que lo recibe. 

El que las prestaciones tengan la etiqueta de paternalismo sucede por la forma y  

actitud con que se otorgan, de tal manera que una misma prestación pueda ser 

paternalista en una organización y en otra no, es decir no existen prestaciones de 

tal índole, sino procedimientos paternalista que no toman en cuenta la opinión del 

personal y se otorgan por decisión de los directivos, pretendiendo determinar lo 

que resulta mas conveniente para los trabajadores o presionándolos para que las 

utilicen. 

Ejemplos: 

- Política existente en algunas organizaciones de no aumentar los salarios en 

dinero y aplicar su importe a prestaciones, por considerar al personal incapaz de 

administrarse adecuadamente. 

 

- Cuando se pretende intervenir en la actuación  familiar, sindical, social o política 

de los trabajadores, limitando su autodesarrollo y autodeterminación. 
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De lo anterior se infiere que la solución no esta  en proporcionar prestaciones o no 

hacerlo, sino en que satisfagan verdaderamente necesidades y contribuyan a 

elevar el nivel económico, social y cultural del elemento humano con el que cuenta 

la organización. 

3.1.4 Sistema de prestaciones en especie. 

Entre las muy variadas clasificaciones que se han hecho sobre las prestaciones se 

encuentran: 

a) En dinero 

b) En especie 

c) En facilidades, actividades o servicios 

 

3.1.5 Sistema de bonos y estímulos. 

De acuerdo a la definición mencionada anteriormente, se desprende que no 

deberían considerarse como prestaciones aquellos que la ley establece de manera 

impositiva: reparto de utilidades, vacaciones, gratificaciones, etc., puesto que son 

derechos y forman parte del salario, sin embargo, en nuestro medio se ha 

generalizado considerar como prestaciones los beneficios que las leyes 

establecen en forma adicional al salario nominal originando la siguiente 

clasificación : 

I.  Prestaciones que otorga la ley: 

a) Ley Federal del Trabajo 

b) Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

c) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) 

d) Reglamento de Trabajo de Empleados de las Instituciones de Crédito y 

Organizaciones Auxiliares. 

3.2 Normatividad y legislación laboral. 

II.  Prestaciones que otorgan las organizaciones: 
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a) Financieras  directas 

b) Financieras Indirectas 

 

Prestaciones que otorga la ley federal del trabajo. 

a) Jornada de trabajo       ( Artículo  61) 

b) Descanso de media hora durante la jornada de trabajo ( Artículo  63) 

c) Pago de horas extras               Artículo  67) 

d) Pago de prolongación del tiempo extraordinario   ( Artículo  68) 

e) Un día de descanso a la semana     ( Artículo  69) 

f) Ocho dais de descanso obligatorios al año    ( Artículo  74) 

g) Vacaciones       ( Artículo  76 al 81) 

h) Aguinaldo        ( Artículo  87) 

i) Indemnización         Artículo  89) 

j) Participación de utilidades      ( Artículo  117 a 131) 

k) Becas        ( Artículo  132, fracción XIV) 

l) Capacitación y adiestramiento      ( Artículo  132, 

fracción XV) 

m) Medicina profiláctica      ( Artículo  132, fracción XIX) 

n) Fomento de actividades culturales y deportivas  ( Artículo  132, fracción XXV) 

o) Habitaciones       ( Artículo  136 a 153) 

El 24 de abril de 1972, entro en vigor la Ley del Instituto del Fondo Nacional de 

la Vivienda          para los trabajadores. 

p)  Ayuda para pago de renta      ( Artículo  150y 151) 

q)  Prima de antigüedad      (Artículo  162) 

q)  Protección especial a los trabajadores en los periodos PRE y post natal  

(Artículo 31,166,167,170,171y 172) 

s)  Protección especial a los trabajadores menores de edad (Artículo  173 a 180) 

t)  Servicio medico en la empresa (Artículo  504) 
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3.2.1 Jornada de Trabajo. 

3.2.2 Remuneraciones. 

3.2.3 Prestaciones y contraprestaciones 

Prestaciones que otorga la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 

Para la aplicación de las prestaciones del IMSS, las personas que las reciben se 

dividen en: 

• Asegurados  trabajador que paga su cuota correspondiente. 

• Beneficiarios cónyuge o concubina (a) del asegurado (a), hijos menores de 

16 años, o menores de 25 si estudian y de cualquier edad si están 

incapacitados, y los padres del asegurado cuando dependen económicamente 

y viven con el. 

Las prestaciones incluyen tanto al asegurado como a los beneficiarios, salvo 

casos especiales como  se indicará. 

a) Atención medicoquirúrgica, farmacéutica y hospitalaria  ( Artículo  63,99 y 101) 

b) Aparatos de ortopedia, en el caso de riesgo de trabajo        ( Artículo  63, 

fracción III).    Prótesis (Artículo 36, fracción IV) . 

c) Rehabilitación       (Artículo  64, fracción IV). 

d) Traslado de enfermos ( Artículo  5º del Reglamento de las Ramas de Riesgos 

Profesionales y Enfermedades no Profesionales y Maternidad) 

e) Viáticos de enfermos ( Artículo  5º del Reglamento de las Ramas de Riesgos 

Profesionales y Enfermedades no Profesionales y Maternidad) 

f) Reintegración de gastos al ser rechazado para atención medica por el Instituto 

(Artículo  4º del Reglamento de las Ramas de Riesgos Profesionales y 

Enfermedades no Profesionales y Maternidad) 

g) Canastilla para el recién nacido  ( Artículo  102, fracción III) 

h) Ayuda para lactancia   ( Artículo  102, fracción II) 
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i) Guarderías para los hijos (de 43 días a 4 años) de las trabajadoras. 

j) Aguinaldo anual para los pensionados ( Artículo 65-IV, 71 y 164) 

k) La atención médica y hospitalaria por maternidad solo se aplica a la esposa o 

compañera del asegurado y a la asegurada. No pueden usarla otras 

beneficiarias. 

 

Prestaciones que solo aplican al asegurado. 

a) Salario o subsidio por accidente de trabajo y enfermedades profesionales  

(Artículo  65) 

b) Subsidio por enfermedad ( Artículo  104) 

c) Subsidio antes y después del parto a la asegurada (Artículo  109) 

d) Pensión por incapacidad total permanente en el caso de riesgo de trabajo 

(Artículo  65, fracción II) 

e) Pensión por incapacidad parcial permanente en el caso de riesgo de trabajo  

(Artículo  65, fracción III) 

f) Pensión por invalidez  ( Artículo 129) 

g) Pensión por vejez (  Artículo  137) 

h) Aumento de la pensión de invalidez, vejez o viudez por asistencia 

indispensable 

i) Pensión por cesantía 

j) Aumento de pensión si continua asegurado después de haber cumplido 65 

años de edad 

k) Ayuda para gastos de funeral (Muerte del asegurado) 

l) Pensión ala viuda o viudo 

m) Pensión ala viuda del pensionado 

n) Ayuda económica o finiquito a la viuda o concubina pensionada que contraiga 

nuevas nupcias 

o) Pensión a los hijos menores de 16 años o mayores que estén totalmente 

incapacitados, o se encuentren estudiando 
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p) Ayuda económica o finiquito al pensionados que abandona el país en forma 

definitiva 

q) Pensión a los padres, solo se otorgara si no existe viuda, huérfanos o 

concubina con derecho a pensión. 

r) Dote matrimonial 

s) Seguro Voluntario 
 

Prestaciones que otorga  la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Para la aplicación de las prestaciones  del ISSSTE, las personas que las reciben 

se dividen en: 

• Trabajador.- Toda persona que habiendo cumplido 18 años presente su 

servicio a las entidades y organismos públicos, mediante designación legal, 

siempre que sus cargos y sueldos estén consignados en los presupuestos 

respectivos. 

 

• Pensionista.- Toda persona a quien la dirección de pensiones le hubiera 

reconocido tal carácter con anterioridad a la vigencia de esa ley y que dicho 

reconocimiento hubiere sido sancionado por La Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico, así como a las que se les otorgue tal carácter como esa 

misma ley. 

• Familiares.-  Derechohabientes: aquellas personas a quienes esta ley les 

conceda tal carácter: esposa o compañera que haya vivido 5 años con el 

trabajador o pensionista o con la que tuviese hijos, menores de 18 años, y 

padre y madre del trabajador o pensionista si dependen económicamente de el 

(Artículo  23, ISSSTE). 

 

I. Seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad(Artículo 3, 

sección I) 
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a) Licencias en caso de enfermedad no profesional 

b) Licencias en caso de maternidad 

c) Asistencia medica 

d) Asistencia medica domiciliaria 

e) Asistencia medica de emergencia 

f) Servicio de ambulancia 

g) Servicio de farmacia (medicinas) 

h) Análisis de laboratorio 

i) Servicio de rayos X 

j) Médicos especialistas 

k) Hospitalización 

l) Intervenciones quirúrgicas 

m) Traslado de enfermos 

n) Viáticos de enfermos 

o) Subsidios por enfermedad 

p) Prótesis 

q) Ortopedia 

r) Atención medica en el embarazo 

s) Atención medica en el parto 

t) Subsidio antes del parto 

u) Subsidio después del parto 

v) Canastilla para el recién nacido 

w) Ayuda para lactancia 

 

II. Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ( Artículo 3, 

sección II) 

a) Licencia en caso de accidente de trabajo 

b) Licencia en caso de enfermedad profesional- 

c) Pensión por incapacidad permanente parcial 
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d) Pensión por incapacidad permanente total 

e) Indemnización en caso de incapacidad parcial permanente 

II. Servicios de reeducación y readaptación de inválidos ( Artículo 3, sección 

III) 

III. Servicios que eleven los niveles de vida del servidor publico y de su familia 

( Artículo 3, sección IV) 

a) Establecimiento de guarderías 

b) Establecimiento de estancias infantiles 

c) Promoción para el establecimiento de almacenes y tiendas. 

II. Promociones que mejoren la preparación técnica y cultural y que activen las 

formas de sociabilidad del trabajador y de su familia ( Artículo 3, sección V ) 

a) Establecimiento de centros de capacitación y extensión educativa 

b) Establecimiento de campos deportivos 

c) Establecimiento de centros vocacionales 

II. Crédito para la adquisición en propiedad de casas o terrenos para la 

construcción de las mismas, destinados a la habitación familiar del 

trabajador ( Artículo 3, sección VI) 

a) Habitaciones para los trabajadores 

b) Adquisición o construcción de habitaciones para ser vendidas o rentadas a 

precios módicos a los trabajadores 

II. Arrendamiento de habitaciones económicas pertenecientes al instituto 

(Artículo 3, sección VII) 

a) Arrendamiento de habitaciones 

b) Colonias para los trabajadores 

II. Prestamos hipotecarios  ( Artículo  3, sección VIII) 

III. Prestamos a corto plazo  ( Artículo 3, sección IX) 

IV. Jubilación    ( Artículo  3,seccion X) 

V. Seguro de vejez   ( Artículo  3, sección XI) 

VI. Seguro de invalidez   ( Artículo  3, sección XII) 

VII. Seguro por causa de muerte ( Artículo  3, sección XIII) 

a) Muerte por riesgo profesional 
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b) Muerte por riesgo no profesional 

II. Indemnización global   ( Artículo  3, sección XIV) 

Prestaciones que otorga la Ley General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares. 

Están contenidas dentro del Reglamento del Trabajo de los Empleados de las 

Instituciones de Crédito y organizaciones Auxiliares, expendido el 30 de diciembre 

de 1953 y actualizado por el decreto el 13 de julio de 1972 y que se halla en vigor 

desde el 15 del mismo mes. 

a) Aguinaldo y gratificaciones      ( Artículo  12 y 13) 

b) Vacaciones        ( Artículo  20) 

c) Despidos         ( Artículo  21) 

d) Superación personal, becas, capacitación bibliotecas, cursos, seminarios, 

actividades artísticas y deportivas  ( Artículo  22, fracción a,b,c,d,e,f,g,h) 

e) Asistencia m médico-quirúrgica y farmacéutica, hospitalización y aparatos de 

prótesis y ortopedia (Artículo  23, fracciones a,b,c,d,e) (  Artículo  23, fracciones 

1,2,3,4 y 5) 

f) Salarios por enfermedades y accidentes profesionales y no profesionales 

(Artículo  23, fracción a,b) 

g) Asistencia obstétrica ( Artículo  23, fracciones c,1,2,3,4,5, y  6) 

h) Pago al IMSS  ( Artículo  24) 

i) Pensión vitalicia de retiro ( Artículo  26 y 27) 

j) Prestaciones en caso de fallecimiento ( Artículo 28 fracciones a,b,c y  Artículo  

29) 

k) Prestamos a corto plazo  ( Artículo 31, fracciones a,b,c) 

l) Préstamo para adquirir bienes de consumo ( Artículo  31 bis, fracciones a,b,c) 

m) Prestamos con garantía hipotecaria  (Artículo  32, fracciones a,b,c,d,e,f,g,h) 

n) Descuentos en la compra de artículos de primera necesidad  ( Artículo 33) 

o) Crédito y descuento en casas comerciales    ( Artículo  34) 

p) Subsidio mensual para renta      ( Artículo  35) 

q) Premios de antigüedad       ( Artículo 44) 
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Causas de la terminación de la relación laboral. 

Artículo 46.- El trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la 

relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. 

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin 

responsabilidad para el patrón: 

I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 

recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al 

trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de 

rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el 

trabajador; 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 

actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 

familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o 

establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los 

actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera 

la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 

personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, 

si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de 

trabajo; 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 

desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, 

maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el 

trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre 

que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 

perjuicio; 
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VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 

seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de 

trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 

carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta 

días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa 

justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 

procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la 

influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, 

exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner 

el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el 

médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que 

le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 

graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 

rescisión. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se 

negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 

rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando 

a ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que 

el despido fue injustificado. 

 

Despidos. 
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Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le 

indemnice con el importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 

trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción 

intentada, a que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido 

hasta que se cumplimente el laudo. 

Artículo 49.- El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al 

trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el 

artículo 50 en los casos siguientes: 

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; 

II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por 

razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en 

contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración 

las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación 

de trabajo; 

III. En los casos de trabajadores de confianza; 

IV. En el servicio doméstico; y 

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

 

3.2.4.2 Pensiones y jubilaciones. 

Artículo 276.- Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de 

trabajo, se observarán las normas siguientes: 

I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 

483; 

II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los 

accidentes de trabajo; y 

III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los 

servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores 
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a la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá 

en la proporción en que hubiese utilizado los servicios. 

El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemnización contra 

cualquiera de los patrones a que se refiere el párrafo anterior, pero el demandado 

podrá llamar a juicio a los demás o repetir contra ellos. 

Artículo 277.- En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones 

cubran un porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de 

pensiones de jubilación o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de 

trabajo. En los estatutos del sindicato o en un reglamento especial aprobado por la 

asamblea, se determinarán los requisitos para el otorgamiento de las pensiones. 

Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto 

Mexicano del Seguro 

Social y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en 

el contrato colectivo. 

La institución cubrirá las pensiones previa aprobación de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje. 

Artículo 278.- En los contratos colectivos podrá estipularse la constitución de un 

fondo afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La 

cantidad correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se 

señale en el contrato colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por 

convenio entre el sindicato y el patrón, o mediante resolución de la Junta de 

Conciliación y Arbitraje. 

Planeación presupuestal. 
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UNIDAD IV 

PLANEACIÓN PRESUPUESTAL 

Objetivo: El alumno tendrá la visión del manejo del aspecto monetario de una 

organización, mediante el conocimiento de sus diferentes elementos. 

4.1 Análisis e integración de costos. 
 

COSTO TOTAL 

COSTO DE PRODUCCIÒN COSTO DE DISTRIBUCIÒN 

COSTO PRIMO GASTOS  

DE 

FABRICACIÒ

N 

GASTO

S  

DE 

VENTA 

GASTOS 

DE 

ADMINISTRACIÒ

N 

GASTOS 

FINANCIERO

S 

MATERIA

S  

PRIMAS 

MAN

O DE 

OBRA 

 

Gasto: Es toda erogación clasificada en conceptos definidos, pendiente de 

aplicación al objetivo que los originó, del cual forman su costo. 

Factores del costo: 

Cargos directos: Son aquellos que se pueden identificar plenamente ya sea en un 

aspecto físico o de valor en cada unidad producida, y como tales tenemos. Las 

materias primas básicas y la mano de obra directa en la fabricación. 

Cargos indirectos: Son aquellas que no se pueden localizar en forma precisa en 

una unidad producida, absorbiéndose en la producción a base de prorrateo. 

a) Materiales indirectos: como accesorios de fabricación. 

b) Mano de obra indirecta: Sueldos de superintendente, mozo, ayudantes etc. 
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c) Gastos de fabricación indirectos: depreciaciones, amortizaciones, fuerza 

etc. 

d) VOLUMEN DE PRODUCCIÓN Y LOS COSTOS 

 

NÚMERO DE  TOTAL DE 

UNIDADES. 

PRODUCIDAS 

AUMENTO DE 

UNIDADES 

TRABAJADORES UNIDADES PRODUCIDAS POR TRABAJADOR 

POR CADA 

TRABAJADOR 

PRODUCCIÓN 

MARGINAL 

1 10 10 10 

2 24 12 14 

3 42 14 18 

4 60 15 18 

5 85 17 25 

6 96 16 11 

7 91 13 -5 

8 88 11 -3 

9 81 9 -7 

10 72 7 -9 

 

e) Fases de los ciclos económicos. Una ascendente y otra descendente, a la 

primera se le denomina prosperidad o expansión y a la segunda, depresión 

o contracción. 
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f) El punto de contacto entre una ascendente o sea el paso de la prosperidad 

a la depresión se llama crisis; el punto de contacto entre la depresión y la 

prosperidad se le llama recuperación. 

g)  

h) El proceso inflacionario, para contra restar la inflación se utiliza el IPC y el 

costo de reposición. 

SUBCUENTAS DE GASTOS GASTOS GASTOS GASTOS  

CONCEPTOS FIJOS O CONSTANTES FABRICA VENTA ADMINIST. 

  6103 5202 5203 

1. SUELDOS Y SALARIOS X X X 

2. DEPRECIACIONES X X X 

3. AMORTIZACIONES X X X 

4. RENTA X X X 

5. SEGURO SOCIAL (PERSONAL B) X X X 

6. HONORARIOS X X X 

7. INFONAVIT X X X 

8. 1% (PERSONAL BASE) X X X 

9. PRIMA DE SEGUROS X X X 

10. AGUINALDOS X X X 

11. VACACIONES X X X 

12. PRIMA VACACIONAL X X X 

13. OTROS GASTOS X X X 
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SUMA       

VARIABLES O DIRECTOS       

1. MANO DE OBRA DIRECTA X     

2. MATERIALES INDIRECTOS X     

3. COMISIONES   X   

4. INCENTIVOS X X   

5. LUZ Y FUERZA X X X 

6. COMBUSTIBLE X X X 

7. FLETES Y ACARREOS   X   

8. GASTOS DE CONSERVACIÓN X X X 

9. GASTOS LEGALES     X 

10. TRANSPORTES    X X 

11. REPARACIONES X X X 

12. SEGURO SOCIAL (PERSONAL E) X X   

13. CORREO, TELEFONOS Y TELÉGR   X X 

14. GASTOS DE VIAJE   X X 

15. PARTIDAS NO DEDUCIBLES X X X 

16. OTROS GASTOS X X X 

SUMA       
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Costos Predeterminados  

Los Costos Predeterminados son los que se calculan antes de la elaboración de 

un producto y en ocasiones cuando el producto está en proceso, tomando en 

cuenta que este que los costos históricos se obtienen después de que el producto 

es manufacturado. 

Los costos predeterminados se dividen en dos:  

• Costos de Producción Estimados,  

• Costos de Producción Estándar.  

Costos Estimados 

El primer paso para la predeterminación de los costos fueron los costos 

estimados, tal sistema surgió de la necesidad de contar con la base de establecer 

cotizaciones de venta de un articulo predeterminado, para posteriormente utilizarla 

con fines contables. Al realizarse la comparación con los costos reales se tienen 

que ajustar a las cantidades reales para que con el tiempo estos costos se 

apeguen a la realidad, con esto se quiere decir que los costos predeterminados 

son basándose en la experiencia pero de cualquier forma estos costos sirven de 

orientación para la dirección de la empresa en la fijación de los precios de venta. 

Las comparaciones para obtener las diferencias entre los costos estimados contra 

los reales se pueden hacer en tres formas: 

• Comparando el costo total estimado en un período determinado, con el 

costo total incurrido en el mismo período.  

• Comparando los costos estimados por elementos:  

o Materias primas,  

o Mano de obra,  

o Gastos.  

o Lo anterior contra los costos incurridos.  
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• Comparando los costos estimados departamentales, con los costos 

incurridos en los departamentos en un período determinado, puede 

realizarse en forma total o por elementos del costo.  

Bases para la incorporación de los costos estimados a la contabilidad de la 

empresa. 

Calculo de la hoja de costos estimados. 

De acuerdo a la experiencia es factible determinar las cantidades y valores de los 

materiales a utilizar para la producción de un articulo determinado, calculando el 

costo de la mano de obra que se pagara el ese período y en función del tiempo o 

de la cantidad de unidades a producir se calculan los gastos de producción, una 

vez calculado el costo estimado para la producción de cierta cantidad de unidades 

se obtiene el precio unitario estimado aplicando una división. 

Cálculo de la producción terminada a costo unitario. 

Ya que determinamos el costo estimado unitario se tiene una base para calcular la 

producción terminada del período, produciéndose el siguiente asiento: 

Almacén de Productos Terminados     $ 

 Producción en Proceso       $ 

 Importe de la producción terminada 

 y recibida en el almacén, según diario 

 Respectivo, valorizada a costo estimado. 

Calculo del costo estimado de la producción vendida. 

Esta operación puede realizarse costeando el importe de la facturación que se 

emitió o bien, complementando el registro de ventas con columnas para asentar 

los costos de las mismas, asentándose como sigue: 
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Costo de Ventas Estimado      $ 

 Almacén de Productos Terminados     $ 

 Importe del costo de ventas valorizado 

 a costo estimado. 

Valoración de la producción en proceso a costo estimado. 

Para esto la producción que se encuentra en proceso se tiene que cambiar a un 

equivalente de unidades terminadas aplicando el costo estimado que corresponda, 

si se aplican órdenes se aplicara el costo basándose en la fase o el porcentaje de 

trabajo en que se encuentre, con esto se puede decir que se debe calcular la 

producción equivalente o proporcional del costo estimado por unidad ya sea por 

sistema de costos por procesos o por órdenes. 

Determinación de las variaciones y su eliminación. 

Para obtener más fácilmente las variaciones se abrirá una cuenta para cada 

producción en proceso: 

• Producción en proceso: materiales.  

• Producción en proceso: mano de obra.  

• Producción en proceso: gastos de producción.  

  

Cargándose estas a costos reales y acreditados a costos estimados, 

representando el saldo la variación entre lo real y lo estimado, cuando represente 

saldo deudor los costos estimados fueron insuficientes y por lo contrario si es 

acreedor los costos fueron superiores a los reales, saldándose con una cuenta de 

variaciones esto para cada elemento del costo. Estas variaciones se pueden 

manejar de la siguiente manera: 

• Cancelarse por costo de ventas.  

• Cancelarse por pérdidas y ganancias.  
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• Rectificar el cálculo por medio del coeficiente rectificador.  

  

Obtención de coeficiente rectificador. 

Es la diferencia que resulta de los débitos y créditos de la cuenta producción en 

proceso la cual representa la variación entre costos reales y estimados. 

1. ¿En que consisten los costos predeterminados? 

2. ¿En que consiste el cálculo de los costos estimados? 

3. ¿Qué elementos toma en cuenta la producción en proceso? 

4. ¿Cómo se obtiene el coeficiente rectificador? 
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4.2 Análisis e interpretación de los catálogos de cuentas contables. 

Formación de un catalogo de cuentas. 

Una vez que se ha decidido acerca de las cuentas que deberán establecerse en la 

contabilidad, convendrá numerarlas, con el fin de poder designarlas ya por su 

nombre, ya por su numero, lo cual en muchos casos resulta mas practico, sobre 

todo cuando se trata de nombres muy largos, como sucede al tratarse de cuentas 

especiales. 

La numeración en la practica, resulta más sencilla y se presta mejor para intercalar 

cuentas no previstas desde un principio, es la que se basa en el sistema decimal. 

Para ello se comenzaría por dar un numero índice a cada grupo general, tanto del 

balance como del estado de perdidas  y ganancias, en la  siguiente forma: 

Balance: 

1           Activo 

2           Pasivo 

3           Capital 

Estado de Perdidas y Ganancias. 

4           Productos 

5           Costos 

6           Gastos de operación 

7           Otros Gastos y Productos 

8           ............................... 

9           Cuentas de Orden 

10       Cuentas Puente 

Estas cifras indican, cada una de ellas, un grupo general distinto y permanecerás 

invariable, de manera que todas las cuentas de Activo comenzaran con él número 

1, las del pasivo con el 2, y así sucesivamente. 

  



88 
 

Vienen después las sub clasificaciones, que pueden  extenderse en forma 

prácticamente ilimitada, por ejemplo, en el activo tendríamos:  

1 Activo 

10 Circulante 

11 Fijo 

12 Diferido  

Y a su vez, el grupo del circulante podría subdividirse como sigue: 

1 Activo 

10 Circulante 

100         Caja 

101         Cuentas por cobrar 

102         Inventarios  

En esta forma podría establecerse un catalogo a base  de tres cifras, en el cual la 

cuenta caja seria numero 100, la de cuentas por cobrar la 101, la de inventarios la 

102, de tal manera que si después quisiéramos agregar una nueva cuenta, por 

ejemplo mercancías en transito, recibirá el numero103, hasta llegar al activo 

circulante, en la cuenta 109. Para fines prácticos, en la mayoría de las empresas 

comerciales, industriales un catalogo de cuatro cifras serian suficiente. 

Cuenta A Gastos directos de venta. 

  A 1 Constantes 

   A 11 Sueldos de agentes. 

   A 12 Sueldos a supervisores. 

   A 13 Publicidad. 

   A 14 Gastos de investigación de mercados. 
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   A 15 Otros. 

  A 2 Variables. 

   A 21 Comisiones. 

   A 22 Fletes. 

   A 23 Muestras. 

   A 24 Gastos de viaje, viáticos. 

   A 25 Cuota patronal IMSS 

   A 26 Otros. 

  

Cuenta B Gastos de reparto. 

  B 1 Constantes. 

   B 11 Sueldos. 

   B 12 Rentas. 

   B 13 Depreciación del equipo. 

   B 14 Primas de seguro equipo. 

   B 15  Otros.  

  B 2 Variables. 

   B 21 Gasolina y lubricantes. 

   B 22 Reparaciones de equipo. 

   B 23 Material de empaque. 

   B 24 Otros. 

  

Cuenta C Gastos de oficina de ventas. 

  C 1 Constantes. 

   C 11 Sueldos 

   C 12 Rentas. 

   C 13 Depreciación de equipo de oficina. 

   C 14 Previsión de cuentas incobrables. 



90 
 

   C 15 Correo telégrafo, 

   C 16 útiles y artículos de escritorio. 

   C 17 Otros. 

  C 2 Variables. 

   C 21 Comisiones a dirigentes. 

   C 22 Honorarios por cobranzas. 

   C 23 Otros. 

  

Cuenta D Gastos Oficina administración. 

  C 1 Constantes. 

   C 11 Sueldos. 

   C 12 Rentas. 

   C 13 Depreciaciones. 

   C 14 Otros. 

  

  C 2 Variables. 

   C 21 Descuento sobre ventas. 

   C 22 Descuentos de cartera. 

   C 23 Otros. 

  

4.3  Relaciones de presupuesto con las diferentes áreas de la organización. 
 

Presupuesto: Es la planeación expresada en cifras monetarias hacia el futuro. 

Un presupuesto debe ser: 

a) Flexible, es decir debe ajustarse de acuerdo al tipo de empresa, y los 

diferentes cambios que se puedan dar en el futuro. 

b) Para elaborar un presupuesto se necesita aplicar el proceso 

administrativo, es decir, la planeación, organización, dirección y 

control, ya que la principal fuente de su elaboración son los recursos 

materiales, los cuales tienen que ser bien administrados. 
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c) Para la elaboración se necesita la colaboración de los diferentes 

departamentos, ya que estos determinan lo que van a necesitar de 

recursos, para realizar bien sus funciones. 

 
Presupuesto de ventas 

Factores Económicos Generales  

El segundo considerado importante en el presupuesto de ventas son las fuerzas 

económicas generales, es decir, el entorno económico en que vive la empresa.  

Por ejemplo: El Banco de México , S.A. (Banco Central)emite mensualmente a 

través de la Subdirección de Investigaciones Económicas una carpeta titulada 

"Indicadores Económicos" que agrupan un resumen y cuatro secciones como 

sigue:  

• Sección I Indicadores monetarios, financieros y de finanzas públicas  

• Sección II Indicadores de la actividad industrial  

• Sección III Índice de precios y salarios  

• Sección IV Indicadores del sector externo.  

Métodos para determinar el presupuesto  

1. Método basado en la opinión de los Directores (Subjetivo)  

2. Métodos basado en la opinión y experiencia obtenidas por la fuerza de ventas     

            (Subjetivo)  

 3. Método de Análisis Estadístico  (Objetivo)  
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SECUENCIA DEL PRESUPUESTO ANUAL 

 
 

Inventarios  

Sobre este tema de los Inventarios, es importante hacer enfásis de que es difícil el 

poder determinar el Inventario Final Deseado. No se debe de presupuestar en 

exceso ni se debe presupuestar escaso.  

El nivel de inversión óptima en inventarios. que una empresa debe tener es uno de 

los problemas más complejos que se presentan, por conjugarse una serie de 

factores como son: Volumen de la producción requerida en función a las compras 

y ventas. Reducción en precios en las compras por volumen o lotes, las 

perspectivas de alza o baja en los precios.  

Inventarios El nivel de inversión óptima en inventarios. Que una empresa debe 

tener es uno de los problemas más complejos que se presentan, por conjugarse 

una serie de factores como son: Volumen de la producción requerida en función a 

las compras y ventas. Reducción en precios en las compras por volumen o lotes, 

las perspectivas de alza o baja en los precios.  

• Lote económico  

• Perspectivas sobre precios futuros  

• Costo de Mantenimiento de Inventario  

• Tiempo de reabastecimiento  

• Lapsos de procesos  
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• Demanda estacional  

• Políticas de servicio  

• Inventario de Seguridad  

Procedimientos para elaborar el presupuesto  

Una vez establecido el presupuesto de ventas, se debe elaborar el plan de 

producción. 

 
 

Presupuesto de Compra de materia prima  
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Presupuesto de Mano de Obra  

 

EJEMPLO:  
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4.4 Planeación, ejercicio y control presupuestal. 

Presupuesto de inversiones permanentes 

1. Método de recuperación. 

Tiempo de recuperación = Inversión/flujo de fondos neto anual antes de 

impuestos. 

Se requiere equipo para fabricar un nuevo producto. El costo de la maquinaria 

será de $1000,000 y el flujo neto de fondos antes de impuestos por año es de 

$ 160,000. 

inversión 

fe 

a/impuestos 

Tiempo de 

recuperación   

1000000 160000 6.25 Años 

 

2. Una maquina tiene un valor de desecho de $23,000 y un costo de 

reemplazo de $200,000, que ahorrara $30,000 anuales en gastos de 

operación, debido a mejoras en la misma. 

Tiempo de recuperación= Inversión – Recuperación del valor de 

desecho/ahorros. 

recuperación 

de valor de 

desecho inversión 

fe 

a/impuestos 

Tiempo de 

recuperación   

23000 200000 30000 5.9 años 

 

3. Tiempo de recuperación con rendimientos después de ISR 

Un proyecto requiere una inversión de $1600,000, para planta y equipo y la 

inversión en capital de trabajo $300,000, se estiman utilidades después de ISR 
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de $200,000, los cargos por depreciación serán de $160,000 por año, o sea 

10% por año. 

TRRISR=inversión/utilidad después del ISR más depreciación. 

recuperació

n de valor 

de desecho inversión 

utilidad 

después 

de ISR 

Tiempo de 

recuperació

n   

capital 

de 

trabajo 

depreciació

n 

23000 1600000 200000 5.27777778 años 300000 160000 

 

Etapas del control presupuestal 

1. Planeación 

2. Formulación, en esta etapa se elaboran analíticamente los presupuestos 

parciales de cada departamento. 

3. Aprobación 

4. Ejecución y coordinación. 

5. Control 

Costo primo: constituye la suma de los elementos directos del costo, es decir, 

materia prima directa más los sueldos y salarios directos. 

Costo de transformación: los sueldos y salarios directos más los costos indirectos 

de fabricación. 

Costo de producción: materia prima directa, sueldos y salarios directos más los 

costos indirectos de fabricación. 

Costo de administración: está integrado por los costos administrativos 

ocasionados después de la entrega de los bienes, hasta recibir su valor, sea en 

efectivo o en créditos. 

Costo de distribución: Está integrado desde el almacén hasta que esta puesto a 

disposición del consumidor. 
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Costo financiero: uso de crédito. 

Otros costos: imprevistos, casos fortuitos, incendio etc. 

Costos variables: varían en forma directamente proporcional con las variaciones 

de los volúmenes de venta, producción y operación. 

Costos fijos: magnitud constante. 

Costos semivariables: sufren modificaciones al efectuarse determinados cambios 

en los volúmenes de producción o venta, pero sin que tales modificaciones, 

aunque guardan una relación directa, sean proporcionales por completo. 

Costo total: costo de producción+costos de distribución+costos de 

administración+costos financieros+otros. 

UNIDAD V  

Objetivo: El alumno entenderá al Benchmarking como una herramienta 

indispensable, para enfrentar a la globalización empresarial. 

Benchmarking. 

5.1 Definición e identificación de los elementos de la comparación referencial. 

Proceso sistemático y continuo de evaluación de los productos, servicios y 

procedimientos de trabajo de las empresas, las cuales se reconocen como 

representantes de las mejores prácticas y cuyo propósito es el mejoramiento 

organizacional. 

Evaluación  

 El primer objetivo del benchmarking es evaluar el proceso. Por esta razón, las 

mediciones son necesarias; los resultados tienen que ser medidos. Medir 

constituye la esencia del benchmarking. 
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Continuo  

El  benchmarking requiere mediciones continuas debido a que sus competidores 

no van a esperar a que usted los alcance.  Aunque la búsqueda continua de 

mediciones tal vez parezca una carga, sólo unos cuantos profesionales se oponen 

a buscar constantemente las mejores prácticas, debido a que la gran mayoría 

sabe que el intercambio continuo de ideas es necesario para que una industria 

mejore. No es un acontecimiento aislado. 

Mejores prácticas 

El proceso de benchmarking se concentra en las actividades más exitosas.  Es por 

ello que el benchmarking es más que un análisis de la competencia.  El objetivo es 

aprender no simplemente que se produce, sino también cómo se produce. 

Sistemático  

Benchmarking no es un método arbitrario de reunir información.  Más bien se trata 

de un proceso sistemático, estructurado paso a paso, para evaluar los métodos de 

trabajo en el mercado. La clase de datos que el benchmarking proporciona permite 

a las empresas comparar sus productos, servicios y procesos de trabajo con los 

mejores. 

Mejoramiento  

Benchmarking constituye un compromiso con el mejoramiento debido a que es 

posible emplear la información recopilada en una variedad de formas y producir un 

efecto significativo en las operaciones de la organización. 

Objetivos: 

 Encontrar y comprender las prácticas que les ayudarán   a   alcanzar   

nuevos  estándares  de desempeño. 

 Otorgar poder a sus empleados para que avancen hacia el cambio en las 

prácticas de trabajo existentes. 

 Basar sus metas en una orientación externa. 



99 
 

 Concentrar a toda la organización en las metas de negocios cruciales. 

Beneficios principales 

 Aumentar la probabilidad de satisfacer las necesidades de los clientes, de 

manera correcta y desde el principio. 

 Garantizar que las mejores prácticas se incorporen a los procesos de 

trabajo. 

 Calibrar la verdadera productividad. 

 Establecer metas con base en hechos. 

 Volverse más competitivos. 

 

Tipos de benchmarking por sujeto 

Iterno: Sobre operaciones de negocios semejantes que se desempeñan en 

múltiples instalaciones, departamentos o divisiones especialmente en empresas 

transnacionales. 

Competitivo: Orientado hacia los productos, servicios y procesos de trabajo de los 

competidores directos. 

Funcional o Genérico: Dirigido a funciones y procesos comunes para muchas 

empresas, sin importar la industria a la que pertenezcan. Las organizaciones 

comparadas pueden o no ser competidores directos. 

Tipos de benchmarking por metas de desempeño: Identificación de quién se 

desempeña mejor, con base en mediciones de productividad. Incluye todos los 

estudios basados en investigaciones, y los datos provienen tanto de competidores 

como de líderes funcionales. 

Estratégico: Estableciendo alianzas de benchmarking con un número limitado de 

empresas no competidoras en un intento por identificar las tendencias 

significativas capaces de proporcionar una mayor percepción de las oportunidades 

de mejoramiento potencial. 
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De procesos: Significa buscar las mejores prácticas a través de estudios 

personales y observaciones de procesos comerciales clave, sin importar quienes 

sean los candidatos para las mejores prácticas. 

5.2  Elementos del Benchmarking para la mejora del desempeño de las 

organizaciones. 

Proceso repetitivo que incluye un mínimo de 4 etapas: 

 Establecimiento del plan de estudio. 

 Conducción del estudio. 

 Diagnóstico de la información. 

 Internalización de los resultados y adopción de medidas. 

Es necesario tener siempre contemplado que una de las metas es definir los FCE 

(Factores críticos de éxito) tan claros como sea posible. Xerox sugiere hacer las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el factor más crítico de éxito para mi función/ organización?  

2. ¿Qué factores están causando el mayor problema (por ejemplo, no cumplir las 

expectativas)? 

3. ¿Qué productos se les proporcionan a los clientes  y qué servicios se les 

prestan?  

4. ¿Qué factores explican la satisfacción del cliente?  

5. ¿Qué problemas específicos (operacionales) se han identificado en la 

organización?  

6. ¿En dónde están localizadas las presiones competitivas que se sienten en la 

organización?  

7. ¿Cuáles son los mayores costos (o costos "conductores) de la organización?  

8. ¿Qué funciones representan el mayor porcentaje de costos ?  

9. ¿Qué funciones tienen el mayor espacio para hacer mejoras?  
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10. ¿Qué funciones tienen más influjo (o potencial) para diferenciar a la 

organización de los competidores en el  mercado?  

 

5.2.1 Identificación. 

Pasos: 

 ¿Qué se va a someter a Benchmarking?. 

 Identificar compañías comparables. 

 Determinar el método para recopilación de datos y recopilar los datos. 

 Determinar la brecha de desempeño actual. 

 Proyectar los niveles de desempeño futuro. 

 Comunicar los hallazgos de bechmark y obtener  aceptación. 

 Establecer metas funcionales. 

 Desarrollar planes de acción. 

 Implementar acciones específicas y supervisar el  progreso. 

 Recalibrar los benchmarks. 

 

Análisis Interno. Consultas a empleados y gestores. 

Análisis Sectorial. Factores estructurales y coyunturales. 

Análisis Competitivo. Los mejores y/o los más cercanos. Aproximación financiera a 

la competencia. 

Definición definitiva del Alcance del Estudio: “Áreas de Actuación”: Factores y 

empresas clave. 

Recolección de información.  Centrarse en “¿Cómo lograr esa ventaja 

competitiva?”. Técnicas a aplicar.  

Estructurar Informe.  Plazos, contenidos, procesos,  ejecución. 

Aplicar mejoras. A las áreas en las que se tengan fallas o clave para el desarrollo 

estratégico. 
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Repetir el proceso periódicamente. Que forme parte del plan de negocios de la 

empresa. 

5.2.2 Asimilación. 
 

Análisis Interno. Consultas a empleados y gestores. 

Análisis Sectorial. Factores estructurales y coyunturales. 

Análisis Competitivo. Los mejores y/o los más cercanos. Aproximación financiera a 

la competencia. 

Definición definitiva del Alcance del Estudio: “Áreas de Actuación”: Factores y 

empresas clave. 

Recolección de información.  Centrarse en “¿Cómo lograr esa ventaja 

competitiva?”. Técnicas a aplicar.  

Estructurar Informe.  Plazos, contenidos, procesos,  ejecución. 

Aplicar mejoras. A las áreas en las que se tengan fallas o clave para el desarrollo 

estratégico. 

Repetir el proceso periódicamente. Que forme parte del plan de negocios de la 

empresa. 

5.2.3 Adaptación. 
 

Mejoramiento a través de la adaptación de los facilitadores del proceso 

     La etapa final en el proceso de benchmarking proporciona el curso de acción 

que define al benchmarking como un proceso de administración de cambio 

estratégico. El propósito de esta etapa es introducir mejoramientos seleccionados 

dentro de la organización, aplicando el conocimiento aprendido durante el estudio 

de benchmarking. Esta etapa puede ser dividida en las siguientes fases: selección 

de los proyectos de mejoramiento, determinación de las metas de mejoramiento, 
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desarrollo de los planes de acción, aprobación de los planes de acción, puesta en 

práctica de los planes de acción, reconocimiento de las contribuciones individuales 

y de equipo y monitoreo de los requerimientos de benchmarking. 

     En esta etapa final del modelo de benchmarking, el esfuerzo de investigación 

se convierte en "acción para el mejoramiento del proceso empresarial". Descuidar 

la acción tornará inútil el estudio, excepto como ejercicio puramente académico. 

Solamente a través de la adecuada selección de las metas y de la implementación 

de lo que sea necesario para lograr las metas prefijadas puede una compañía 

verse motivada para el cambio. 

     Tener la habilidad para determinar el tipo de metas que estimulan de una 

manera realista a una organización ofrece una oportunidad de mejoramiento. De 

hecho, este tipo de metas a menudo están determinadas por las compañías 

líderes ya existentes o nuevas. Estas pueden ser usadas para determinar la 

dirección de una meta, la magnitud de la misma y la prioridad relativa para la 

asignación de recursos cuando se contempla la necesidad de mejorar varios 

procesos. En consecuencia, las metas deberían estar fundamentadas en los datos 

reales de la mejor performance observada durante el estudio de benchmarking. El 

desempeño demostrado de un asociado de benchmarking proporciona un cuadro 

realista de lo que podría ser el cambio cuando se lo implemente dentro de otra 

compañía. 

     Hay varios tipos de meta que pueden ayudar a una compañía a través de su 

proceso de mejoramiento. La figura siguiente muestra cómo se pueden estructurar 

estas metas específicas a través del análisis de la brecha. Se puede establecer 

una meta de corto plazo, teniendo la ventaja de implantar optimizaciones -

mejoramientos que se advirtieron durante el curso de la investigación del proceso 

de la compañía. Se puede establecer una meta de paridad aplicando las 

observaciones de los facilitadores utilizados por el asociado de benchmarking. 

Una meta de liderazgo es una meta ambiciosa que requiere un mejoramiento que 

va más allá del observado en otras compañías. 
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     Este tipo de meta llega a ser posible integrando lo aprendido de varias 

compañías y buscando aplicarlo sinérgicamente, a fin de crear un proceso que 

supere a los de las otras compañías observadas. 

     Aun así, es necesario tener en cuenta algo. No todos los procesos tienen que 

ser de nivel mundial. La capacidad de un sistema empresarial debería ser 

balanceada: un proceso no se debería destacar a expensas de todo el sistema 

¿De qué serviría contar con un análisis del proceso financiero y del sistema de 

información, si el proceso de ventas estuviera fuera de control? La responsabilidad 

de la dirección es administrar la empresa como un sistema integrado. Deberían 

asignarse suficientes recursos para los procesos que son imperfectos, a fin de 

equilibrarlos con el sistema empresarial. Si un proceso proporcionara una ventaja 

competitiva estratégica, se deberían reasignar recursos para permitir que dicho 

proceso mejorara. 

     Las metas contribuyen a orientar la implantación de las actividades de 

mejoramiento. Sin embargo, hay otro aspecto que se debería tener en cuenta al 

final del proyecto: la necesidad de premiar la contribución de los individuos y del 

equipo con un adecuado reconocimiento. Al brindarles un reconocimiento por sus 

esfuerzos en completar el estudio, la dirección está ratificando el proceso de 

benchmarking como una actividad viable, a la vez que estimula a los empleados a 

participar en otros estudios en el futuro. 

Las actividades específicas de la etapa de mejoramiento en un estudio de 

benchmarking son: 

• Determinar metas para cerrar la brecha de desempeño y luego superarla. 

• Seleccionar las mejores prácticas y los "facilitadores" a considerar. 

• Modificar los facilitadores del proceso a fin de adaptarlos a la cultura de la 

compañía y a la estructura organizativa. 

• Mejorar aquellos facilitadores basándose en las observaciones del equipo 

para integrar los mejoramientos del proceso. 
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• Desarrollar un plan de acción formal para poner en práctica los 

mejoramientos. 

• Lograr la aprobación de la dirección. 

• Comprometer los recursos necesarios para la implantación. 

• Obtener la aceptación, el respaldo, el compromiso y la responsabilidad para 

los cambios requeridos. 

• Implementar el plan. 

• Celebrar los resultados del proyecto de benchmarking. 

• Monitorear y comunicar los progresos en el proceso de mejoramiento. 

• Identificar oportunidades para un futuro estudio de benchmarking. 

• Re calibrar la medida de benchmarking en forma regular y procurar el 

entendimiento cuando se observa un cambio. 

5.3 Benchmarking y la mejora de los procesos. 
 

Este punto se puede entender mediante el siguiente ejemplo: 

1. Identificación de los procesos clave 

La primera etapa consiste en seleccionar un proceso o servicio y, a continuación, 

conocer los aspectos fundamentales del mismo. Ello implica un análisis 

sistemático, una revisión de problemas y progresos, así como la identificación de 

posibles áreas de implementación. En el caso de una biblioteca, algunas de las 

áreas podrían ser el servicio de información bibliográfica o el préstamo 

interbibliotecario. 

2. Documentación/Diagrama de procesos y subprocesos 

Documentar o "mapear" un proceso supone identificar los subprocesos y partes 

constituyentes del mismo, y reproducirlos en un diagrama de flujos para proveer 

una guía detallada de las etapas que lo componen. Siguiendo con el ejemplo del 

préstamo interbibliotecario, podríamos establecer y representar gráficamente los 

estadios existentes desde la planificación del servicio, dotación de personal, 

mecanismos de petición, mecanismos de búsqueda y localización del documento, 

reproducción, recepción, y envío al usuario. 

3. Identificación de los Factores Clave de Éxito 
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Consiste en identificar los elementos clave del proceso que son fundamentales en 

el nivel de satisfacción del usuario. En el caso del préstamo interbibliotecario, el 

servicio es valorado por múltiples factores: la atención del personal, calidad de la 

reproducción, posibilidad de disponer del documento en diferentes formatos, etc., 

pero el factor determinante para alcanzar un alto nivel de satisfacción por parte del 

usuario es el tiempo transcurrido desde que se solicita el documento hasta su 

recepción, por lo que el factor clave de éxito en este proceso es el tiempo. 

4. Medición de los factores clave de éxito 

Existe una estrecha relación entre los mecanismos de medición y el éxito de un 

proceso de benchmarking. Para que éste sea llevado a cabo correctamente, las 

medidas efectuadas deberán hacerse con rigor y precisión, asegurando que se 

está midiendo lo mismo y con los mismos criterios. 

5. Análisis de resultados/Identificación de las diferencias de rendimiento 

El primer paso para la identificación de la mejor práctica será analizar qué 

organización obtiene un mejor rendimiento en el indicador o sistema de 

indicadores seleccionado. En el caso del préstamo interbibliotecario, se pone de 

manifiesto que la utilización de sistemas de reproducción y difusión electrónica de 

documentos son clave para proporcionarnos una buena ratio en el indicador 

fundamental de éxito del servicio, esto es, el tiempo de satisfacción de la petición. 

6. Selección de asociados 

Analizados los datos e identificadas las posibles áreas susceptibles de mejora, el 

siguiente paso es buscar los posibles socios o asociados en el proceso de 

benchmarking. La búsqueda de entidades asociadasque deseen participar es más 

fácil en el sector público que en el privado, ya que en éste último prevalecen los 

intereses comerciales y competitivos. En el área de los servicios de información, 

existe una mentalidad positiva hacia la cooperación sustentada en una tradición 

asentada en este sentido. Como se indicó anteriormente, sería conveniente el 

establecimiento de grupos de interés en calidad, o clubs de calidad, ya que esto 

facilitará la identificación y elección de los socios. Lo ideal sería asociarse con 

entidades que ejemplifican las "mejores prácticas". 

 



CONCLUSIONES 

 

El ingeniero industrial debe desarrollar herramientas administrativas, que le 

permitan tomar decisiones dentro de las diversas organizaciones. El objetivo 

principal de este trabajo es proporcionar la información suficiente sobre el 

programa de administración gerencial; este material contiene datos de diversas 

fuentes que pueden ser consultadas más ampliamente por el estudiante. 

 

Todo lo referente a esta materia no se puede plasmar en un cuadernillo, es solo la 

base para que el estudiante pueda investigar más sobre los diversos temas. 

 

Se espera que el alumno con este trabajo pueda despertarle la inquietud de 

enfocarse no solo en el aspecto técnico y material. Si no también en el aspecto 

humano, ya que este recurso es el más difícil de manejar, por ello es importante 

que comprenda al liderazgo en una forma práctica, implementando el 

conocimiento sobre la personalidad, actitud, motivaciones y comportamientos del 

ser humano en la industria. 

 

El Gerenciar no es dedicarse a mandar, es ir adquiriendo la experiencia suficiente 

con humildad, y desarrollar las capacidades de ser, hacer y conocer. Aprender de 

los subordinados y saberles enseñar debe ser una premisa para el ingeniero 

industrial. 

Este cuadernillo es susceptible de mejora y complementación, por lo cual se 

esperan comentarios para su perfeccionamiento 

 

 



ANEXOS 

I 

CASO PRÁCTICO 

La empresa “Textil S.A.” cuenta con dos líneas de producción, para la fabricación 

de tres diferentes productos, por lo cual cuenta con un supervisor de línea, 8 

operarios, 1 persona de intendencia. En oficinas cuenta con una secretaria, un 

encargado de recursos humanos, un encargado de planta y el director general. 

La empresa cuenta con 4 hiladoras, 2 cortadoras, un área de diseño con dos 

computadoras. 8 maquinas ( 2 over, 2 para colocar cierres, 2 remachadoras y 2 

para acabados). 

La empresa fábrica pantalones de mezclilla, los vende en la zona centro del país 

(Puebla, D.F. y Estado de México). Cuenta con dos camionetas utilitarias. Un área 

de recepción de materiales y un área de entrega. 

A continuación se describe en forma breve el proceso de producción. 

 

Elabora las diferentes descripciones de puestos: 

Nombre del puesto 

Actividades Objetivo 

 

 

diseño corte

emsanble

valencianas

piernas

precillas

pretina

acabado

cierre

etiquetas

empacado embarque



II 

EJERCICIOS: 

Escribe en el paréntesis la letra correcta. 

a) Son todos los bienes propiedad de la   (  ) Activo Circulante. 

Empresa.  

b) Se clasifican de acuerdo a su grado de   (  ) Pasivos.  

disponibilidad en: 

c) Se integra por todos los bienes y derechos  (  ) Pasivo Circulante 

de la empresa de fácil movimiento y conversión 

en efectivo. 

d) Se forma con los bienes y derechos de la  (  ) Pasivo Circulante, Fijo  

empresa que no se emplean en transacciones, y Diferido. 

que se compran para tener cierta permanencia 

en la empresa.  

e) También son llamados “cargos diferidos”. Se (  ) Capital Económico. 

componen de los pagos hechos con anticipa- 

ción, por los que se tiene derecho de obtener 

un servicio y con el tiempo se convierten en  

gastos. 

f) Son todas las deudas y obligaciones que tiene (  ) Activo.  

la empresa, cualquiera que sea el origen y el 

plazo que tenga para pagarla. 

g) Se clasifican de acuerdo a su grado de  (  ) Capital Invertido o  

exigibilidad en:       Capital en Giro.  

h) Conocido también como “flotante” o   (  ) Capital Contable.  



“a corto plazo”. Son todas las deudas y  

obligaciones que tiene la empresa,  

provenientes de compras y préstamos,  

con vencimiento menor a un año. 

i) Conocido también como “consolidado”  (  ) Activo Fijo. 

o a “largo plazo”. Son todas las deudas y  

obligaciones a cargo de la empresa, con 

vencimiento mayor a un año. 

j) Conocido también como “crédito diferido”.  (  ) Capital Financiero. 

Se forma de los cobros hechos anticipada- 

mente, por los que se tiene la obligación 

de dar un servicio.   

k) Es uno de los factores de la producción  (  ) Activo Diferido.  

representado por el conjunto de bienes  

indispensables para el trabajo, que sirven 

para producir riqueza.  

l) Es el dinero que se invierte para que   (  ) Pasivo Fijo.  

genere una renta o interés. 

m) Es el total de valores propios y   (  ) Pasivo Diferido.   

ajenos invertidos en la empresa. 

n) Es la diferencia aritmética entre   (  ) Activo Circulante, Fijo  

el activo y el pasivo; se le conoce    Diferido. 

también como capital liquido,  

capital neto o patrimonio. 

 



III 

 

 

Contratación. Camino a la 
admisión 

Firma de documentos: 

Contrato  por tiempo determinado por 30 días 

   

      

  

Primera Evaluación  

B 

Resultado  

No 

Rechazado  

 

Si 

 

Resultado  

No 

Si 

 
Contrato 90 días   

Resultado  
No 

Si 

 

C 

Contrato 60 días  

Segunda Evaluación  

Evaluación    

Renovación Contrato 90 
días   
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