
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

“REESTRUCTURACION DEL 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS PARA LA 
REDUCCION DE COSTOS EN LA EMPRESA 

GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V.” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  MÉXICO D.F.                                                         2009       

 

T         E          S         I         N         A 
 
 

Q U E  P A R A   O B T E N E R   E L   T Í T U LO   D E 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMÁTICA  

 

P       R       E        S       E        N        T     A        
A L M A    L I L I A      E S T R A D A      H E R N Á N D E Z  

 

Q U E  P A R A   O B T E N E R   E L   T Í T U LO   D E 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL  

 

P       R       E        S       E        N        T     A        
L O R E N A  M O N S E R R A T  G A R C ÍA  J I M É N E Z 

 

Q U E  P A R A   O B T E N E R   E L   T Í T U LO   D E 
I   N   G   E   N   I   E   R   O     I   N   D   U   S   T   R   I   A  L  

 
P       R       E        S       E        N        T     A        
J O A N   M A N U E L  H E R N Á N D E Z  Q U I N T A N A 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

UNIDAD PROFESIONAL  INTERDISCIPLINARIA 
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS  SOCIALES 

Y ADMINISTRATIVAS 



 

 

 



 

 

ÍNDICE 

RESUMEN                     i 

INTRODUCCIÓN                  ii 

CAPÍTULO I MARCO METODOLÓGICO 

1.1 Planteamiento del problema               1 

1.2 Objetivo                  1 

1.3 Técnicas e instrumentos de medición              1 

1.4 Universo y muestra                 2  

1.5 Justificación                2 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 Proceso Administrativo                3 

2.1.1 Planeación                4 

2.1.1.1 Matriz DOFA como alternativa para realizar diagnósticos y  

             determinar estrategias de intervención                  6 

2.1.2 Organización                8 

2.1.3 Dirección                           9 

2.1.4 Control                          10 

2.2 Técnicas de Investigación                         12 

2.3 El análisis del puesto de trabajo                        14 

2.3.1 Fines e importancia del análisis del puesto de trabajo                    14 

2.3.2 Cuestiones clave que deben considerarse en el análisis del puesto  

de trabajo                            15 

2.3.3 Descripción y especificación del puesto de trabajo                    17 

2.3.4 Fines del análisis del puesto de trabajo                        19 

2.4 Compras                           19 

2.5 Costos                           21 

2.5.1 Aplicaciones del cálculo de costos                       27 

2.5.2 Estructura de costos                        28 

2.5.3 Herramientas de reducción de costos                      29 

2.6 Estudio del trabajo                          31 

2.7 Informática                           37 

2.8 Sistema de Información                         38 

2.8.1 Elementos constituyentes de un sistema informático                    38   

2.8.2 Representación de la información          39 

2.8.3 Características que motivan la informatización                     40 

2.8.4 ¿Por qué es importante el sistema de información?         41 

2.9 El ciclo de vida del desarrollo de sistemas                       41 

2.9.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos                     42 



 

 

2.9.2 Determinación de los requerimientos de información                      43 

2.9.3 Análisis de las necesidades del sistema                      43 

2.9.4 Diseño del sistema recomendado                       43 

2.9.5 Desarrollo y documentación del software                      44 

2.9.6 Prueba y mantenimiento del sistema                       44 

2.9.7 Implantación y evaluación del sistema                       45 

2.10Recopilación de información                        45 

2.10.1 Entrevistas                         45 

2.10.2 Cuestionarios                         46 

2.10.3 Diagramación                         46 

2.11Lenguajes de programación                        47 

2.11.1 Clasificación de los  lenguajes de programación                     47 

CAPÍTULO III LA EMPRESA “GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V.”  

3.1 Datos Generales de la empresa                        49 

3.1.1 Antecedentes                         49 

3.1.2 Misión y Visión                         50 

3.1.3 Estructura organizacional            51 

3.1.4 Organigrama del departamento objeto de estudio         52 

3.1.5 Funciones de la empresa por Áreas            53 

3.1.6 Principales Procesos             57 

3.1.7 Productos              59 

3.1.8 Clientes              61 

3.1.9 Proveedores              64 

3.2 Análisis y Diagnóstico de la Información del Proceso de Compra         68 

3.2.1 Revisión de la Información            68 

3.2.2 Descripción del Proceso de Compras           71 

3.2.2.1 Diagrama de Flujo de Ejecución del Proceso de Compra        72 

3.2.3 Revisión de los Costos Actuales del Proceso           74 

3.2.4 Recursos Informáticos                               77 

3.2.4.1 Análisis de la Situación Actual           77 

3.2.4.2 Identificación de Problemas           78 

3.2.4.3 Determinación de los Requerimientos de Información        78 

3.2.5 Matriz DOFA              79 

CAPÍTULO IV PROPUESTA 

4.1 Manual de Compras                         91 

4.2 Implementación del Sistema Administrativo de Empresas - SAE de Aspel        105 

             4.3  Re – distribución de planta y  mejora del proceso actual                   113 

CONCLUSIONES                              119 

BIBLIOGRAFÍA                 121 

GLOSARIO                 122 

ANEXOS             124 



   
i 

RESUMEN 

 

Con este trabajo esperamos detectar puntos de oportunidad en el proceso de compras de la empresa 

“GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V.”, con la aplicación de las técnicas básicas de 

compras y reducción de costos pretendemos optimizar esta área. 

 

Cómo primer punto se fundamenta la necesidad de llevar a cabo este trabajo de investigación, se 

muestra la problemática en la empresa, el objetivo a perseguir, así como la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en el seminario de titulación para el logro del estudio. 

 

También se integraran los diferentes conceptos, teorías, modelos relacionados con los tópicos de 

administración, compras, costos, sistemas de información en que nos apoyaremos para la realización 

del objetivo de nuestra investigación y que le darán el sustento científico. 

 

Es importante conocer la empresa a detalle, ya que es aquí donde se desarrollará la investigación, se 

muestra información relevante como su objetivo, misión, su estructura organizacional, su cartera de 

clientes, sus proveedores y sus procesos, conceptos que nos permitirán un acercamiento importante 

hacia nuestro objeto de estudio. 

 

Se efectuará de manera mas focalizada el análisis y estudio de los distintos procesos involucrados en 

la función de compras, para poder elaborar un diagnóstico de la situación actual de esta área, 

apoyándonos en las distintas técnicas de investigación así como en la elaboración de diagramas de 

flujo. 

 

Una vez que contamos con la teoría para el sustento científico, el conocimiento de nuestro objeto de 

estudio que es la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. y una revisión de la 

situación actual  de la función de compras dejando al descubierto sus puntos de oportunidad, 

finalmente se señalarán de manera puntual las propuestas de mejora para el logro del objetivo de 

este trabajo de investigación, que es optimizar el proceso de compras y la reducción de costos en esa 

área, así como una propuesta de sistematización en los procesos involucrados con estas mejoras. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad las empresas mexicanas se han tenido que adecuar a una competencia con 

empresas de todo tamaño: micros, chicas, medianas, transnacionales con tecnología de punta y 

grandes capitales e incluso países con una mano de obra excesivamente barata. Ciertamente la 

globalización y la búsqueda de los inversionistas, por conquistar nuevos mercados y de obtener 

mayores ganancias, no da tregua. México en el mundo no ha sido la excepción, diría el dicho 

“Modernizarse o morir”, y las empresas que anteriormente habían tenido su día de gloria, ahora 

tienen que mejorar, en todos los sentidos, para poder competir con esos grandes capitales, que 

cuentan con procesos muy eficientes, con tecnología que les permite producir grandes cantidades a 

costos muy bajos, con sistemas automatizados que les informan en cualquier momento, cual es su 

situación económica lo que les ayuda a la toma de decisiones rápidas y asertivas (minimizando 

riesgos), para comprar ofertas, para comprar a las mismas empresas, que un día cubrían las 

necesidades de una clientela cautiva ansiosa de comprar productos más sofisticados y aun así mas 

económicos. 

 

Las empresas mexicanas que al mismo tiempo tienen que luchar contra la adversidad propia de la 

“tramitología” de la Administración Pública, se encuentran solas ante esos grandes capitales, que sin 

consideración se apoderan de todo, motivo por el cual los inversionistas mexicanos, han tenido que 

voltear a la modernidad de procesos administrativos, de mejoras tecnológicas, despachos de 

capacitación, de asesores en todos las aéreas, para poder volver al juego y ser competitivos, de otra 

manera la extinción sería el siguiente paso. Beneficiando así a sus clientes que hasta al momento 

han permanecido en sus carteras, de quienes conocen sus necesidades y teniendo la posibilidad  de 

recuperar  otros que por su deficiencia, han tenido que buscar nuevas alternativas, así como buscar 

nuevos mercados. 

 

Desafortunadamente hay muchas empresas en esta situación, sin embargo, en este trabajo nuestro 

objeto de estudio, es la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V., dedicada a la 

imprenta, se efectuará una revisión exhaustiva de su proceso de compra a fin de mantenerse 

competitiva cuidando de no incrementar el costo de sus servicios y por otra parte conservando su 

margen de utilidad. Por tal motivo, la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. aceptó 

ser el objeto de este análisis, tomando en cuenta que no existe un departamento de compras definido 

de manera formal y por  la importancia que tiene esta actividad para la reducción de costos en la 

empresa. La reingeniería del Departamento de Compras consistirá en la revisión de la forma como se 

lleva a cabo todo el proceso de compras, así como los recursos humanos y materiales y todo lo 

referente a la gestión de éste, para lograr un diagnóstico de la problemática  y ofrecer la mejor 

alternativa para  modernizarlo y hacerlo más eficiente.    
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1.1 Planteamiento del problema 

 

Actualmente GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. no cuenta con un sistema eficiente de 

compras ya que en la empresa no esta bien estructurado el departamento encargado de este 

proceso, por esto nos enfocaremos a la reestructuración de este buscando la reducción de costos. 

 

1.2 Objetivo 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Propuesta de optimización del proceso de compras para la empresa GRUPO IMPRESOR 

RODELAPA S.A. DE C.V. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Conocer la empresa en un panorama general.  

2. Identificar los procesos de la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. 

3. Detectar y evaluar puntos débiles en el sistema de compras.  

4. Proponer la reestructuración del departamento de compras. 

5. Evaluar propuesta de reestructuración. 

  

1.3 Técnicas e instrumentos de medición 

 

Una vez detectado el problema se procederá a la recolección de datos con la finalidad de obtener 

toda la información que se requiere mediante el uso de técnicas de recolección de datos que a 

continuación se enlistan: 

 

 Observación 

 

- Seguir paso a paso el proceso de Compras en la empresa para percatarnos de la situación 

en la que se encuentra la compañía. 

 

 Entrevista 

 

- Se programará la entrevista 

- Elaborar plan de puntos a tratar 

- Comprender el problema planteado  

- Registrar la información obtenida 
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 Cuestionario 

 

- Elaborar preguntas concretas que permitan obtener la información esperada. 

 

1.4 Universo y muestra 

 

Actualmente la empresa cuenta en su nomina con 52 empleados los cuales representan el universo 

de nuestro estudio, de esta totalidad de empleados 3 están involucrados en el proceso de Compras, 

cantidad que es tomada como muestra para esta investigación. 

 

1.5 Justificación 

 

Es necesario entender el funcionamiento de la empresa para identificar el área problema de la misma, 

GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. no cuenta con un departamento de compras definido, 

es por esto que decidimos hacer la reestructuración del departamento, ya que el propósito de nuestro 

proyecto es encontrar una forma más eficiente para llevar a cabo las compras que hace la 

organización apegándola a un proceso de compra formal con la consecuente reducción de costos 

tomando en cuenta los objetivos de la organización así como los elementos (Calidad, precio, garantía, 

servicio, tiempo de entrega, condiciones de pago, condiciones contractuales, periodos u órdenes de 

compra y un buen control y seguimiento del pedido) que se toman en cuenta a la hora de hacer una 

negociación entre comprador y proveedor permitiendo así adoptar las decisiones pertinentes que toda 

empresa moderna requiere. 
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2.1 Proceso Administrativo 

 

¿QUÉ ES ADMINISTRACIÓN? 

Siempre que se coordinan las personas para lograr un objetivo, se crea una organización, esto es, un 

mecanismo social con el poder de lograr más de lo que podría conseguir cualquier persona de 

manera independiente. El éxito o fracaso de la organización depende de la eficiencia y eficacia con la 

que obtenga y utilice sus recursos. “El trabajo implicado en la combinación y dirección del uso de los 

recursos para lograr propósitos específicos se denomina administración”. Administración es la tarea 

de conducir el esfuerzo y el talento de los demás para el logro de resultados. 

 

 Determinar dónde nos encontramos – Diagnóstico 

Establecer que deseamos hacer –Planeación 

Diseñar la escritura organizacional para realizar lo planeado – Organización 

Conducir las actividades requeridas – Dirección 

Realizar tareas y actividades – Ejecución 

Evaluar si se está realizando correctamente – Control 

 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO  

El estudio de las funciones de una empresa ha sido uno de los fundamentos de la teoría 

administrativa. La visión de Henry Fayol de sistematizar las tareas de la empresa en un proceso 

administrativo revolucionó la administración. La importancia de las funciones de planeación, 

organización, dirección y control es la versión más aceptada actualmente de la propuesta realizada 

por Henry Fayol: es su visión de la tarea directiva. Las funciones (planeación, organización, dirección 

y control) se integran en un proceso administrativo, pues cada una de ellas es interdependiente de las 

otras. Los administradores, sin importar el nivel que ocupen en una organización, tienen que aplicar 

cuatro funciones: planeación, organización, dirección y control. Más aún, toda tarea que se va a 

desarrollar implica la aplicación meditada o intuitiva de este proceso administrativo. Una forma de 

describir lo que significa el proceso administrativo es mediante la formulación de las preguntas clave 

que cada una de sus etapas pretende resolver y poner en práctica en la actividad diaria de una 

empresa.  

 

Estas preguntas se señalan a continuación:  

Planeación 

¿Cuáles son las metas de la organización a largó plazo?  

¿Qué estrategias son las mejores para lograr los objetivos establecidos? 

¿Qué objetivos se deben formulara corto plazo? 

¿Quiénes deben formular la planeación estratégica y / u operativa?  
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Organización 

¿Cómo deben diseñarse las tareas y los puestos?  

¿Quiénes son las personas idóneas para ocuparlos?  

¿Qué estructura debe tener la organización?  

¿Qué métodos y procedimientos deben ser utilizados?  

 

Dirección  

¿Cómo dirigir el talento de las personas? 

¿Qué nivel de autoridad o responsabilidad asignará a cada persona?  

¿Cómo orientar a las personas hacia el cambio? 

¿Cómo solucionar problemas y conflictos? 

¿Cómo se deben tomar las decisiones? 

 

Control  

¿Qué actividades necesitan ser controladas? 

¿Qué criterios deben aplicarse para determinar los resultados?  

¿Qué herramientas o técnicas se pueden utilizar para medir el desempeño?  

¿Qué actividades relevantes deben controlarse?
1
 

 

2.1.1 Planeación   

Cuando una organización o las personas asumen un proceso de planeación, significa que definen 

objetivos y realizan un esfuerzo coordinado para alcanzarlos. Analizan periódicamente su desempeño 

y evalúan su nivel de avance; corrigen o modifican su plan si es necesario. La planeación formal tiene 

dos características: es un compromiso aceptado y aplica una metodología definida. La planeación es 

el proceso de prever el futuro y proponer estrategias para desarrollarse y crecer en el contexto futuro. 

Una organización no sólo vive el presente, por lo cual debe dar direccionalidad a sus propósitos y, en 

función de esta previsión, coordinar esfuerzos y recursos. La planeación está relacionada con la 

definición de objetivos de la organización y la determinación de las formas en que pueden alcanzarse. 

Un buen plan se establece en función de las siguientes preguntas: ¿Dónde estamos?, ¿A dónde 

queremos ir?, ¿Qué debemos hacer para lograrlo? 

 

Planear es conocer la situación presente como organización, los recursos con los que se cuenta y las 

limitaciones existentes. La planeación requiere preguntarse por el futuro deseado, ¿Qué se quiere 

logar?, son los objetivos. Si se responde a estos cuestionamientos es posible, como consecuencia, 

seleccionar los medios para conseguir los propósitos e intenciones. 
2
 

 

                                                           
1
 Garza Treviño Juan Gerardo, Administración Contemporánea, 2ª edición, edit. Mc Graw Hill, México, 2006.  

2
 IBIDEM  
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¿Por qué planear? 

 Para analizar sistemáticamente el rumbo deseado. 

 Para lograr un uso óptimo de los recursos. 

 Para disminuir el alto nivel de incertidumbre del medio. 

 Para desarrollar estrategias frente a la competencia. 

 Para formular de manera consciente las estrategias de la organización. 

 Para integrar todas las decisiones de la organización.
3
 

 

Los cuatro pasos típicos de la planeación 

 Establecer una o varias metas para determinar con claridad cuáles son las prioridades de la 

empresa. 

 Definir la situación actual y determinar con qué recursos se cuenta. 

 Identificar los apoyos y los obstáculos de las metas, es decir, detectar qué puede ayudar o 

impedir que se logren. 

 Desarrollar un plan para alcanzar las metas, para evaluar las posibilidades de conseguirlas y 

los medios que se deben emplear para alcanzarlas.
4
 

 

Tipos de planes  

-Propósito o misión. Es determinar qué se debe hacer para llegar al futuro que se concibe como 

posible y deseable. Es definir el rumbo y generar los compromisos necesarios para lograrlo. 

-Objetivos. Son los fines hacia donde debe dirigirse toda actividad. Los objetivos dan direccionalidad 

a los esfuerzos que realiza la organización.  

-Políticas. Las políticas también se consideran planes, dado que son enunciados generales que 

guían las acciones y decisiones de las organizaciones. Las políticas son criterios de acción 

aprendidos por la empresa. 

-Programas. Los programas son actividades que perduran en la organización, pues su realización no 

tiene una fecha límite  en la que pueda darse por concluida o que provoque su caducidad. Por 

ejemplo, se habla de programas de capacitación, de captación de recursos, de financiamiento, etc, 

porque son actividades permanentes o recurrentes de la empresa. 

-Proyectos. Los proyectos tienen objetivos delimitados por el tiempo. Tienen un principio, pero deben 

tener una fase de conclusión. La naturaleza supone un término para cumplir con los objetivos para los 

que fue formulado.
5
 

 

 

                                                           
3
 Garza Treviño Juan Gerardo, Administración Contemporánea, 2ª edición, edit. Mc Graw Hill, México, 2006.  

4
 IBIDEM  

5
 IBIDEM  
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2.1.1.1 Matriz DOFA como alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de 

intervención 

Realizar diagnósticos en las organizaciones laborales es una condición para intervenir 

profesionalmente en la formulación e implantación de estrategias y su seguimiento para efectos de 

evaluación y control.  

 

MATRIZ DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS (DOFA) 

El análisis DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que en su 

conjunto diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa; es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 

permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada.  

 

¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?  

Una fortaleza de la organización es alguna función que ésta realiza de manera correcta, como son 

ciertas habilidades y capacidades del personal con atributos psicológicos y su evidencia de 

competencias. Otro aspecto identificado como una fortaleza son los recursos considerados valiosos y 

la misma capacidad competitiva de la organización, como un logro que brinda la organización y una 

situación favorable en el medio social. Una debilidad de una organización se define como un factor 

considerado vulnerable en cuanto a su organización o simplemente una actividad que la empresa 

realiza en forma deficiente, colocándola en una situación considerada débil. Lo importante radica en 

que los activos competitivos o aspectos fuertes superen a los pasivos competitivos o situaciones 

débiles.   

 

Identificar oportunidades y amenazas  

Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales de carácter externo no controlables por 

la organización, pero que representan elementos potenciales de crecimiento o mejoría. La 

oportunidad en el medio es un factor de gran importancia que permite de alguna manera moldear las 

estrategias de las organizaciones. Las amenazas son lo contrario de lo anterior, y representan la 

suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, pero representan fuerzas o 

aspectos negativos y problemas potenciales. Las oportunidades y amenazas no sólo pueden influir en 

la atractividad del estado de una organización; ya que establecen la necesidad de emprender 

acciones de carácter estratégico, pero lo importante de este análisis es evaluar sus fortalezas y 

debilidades, las oportunidades y las amenazas y llegar a conclusiones. Cuando una empresa afronta 

debilidades importantes, tratará de vencerlas y convertirlas en fortalezas.  Cuando se ve enfrentada a 

amenazas graves, luchará por evitarlas y concentrarse más en las oportunidades. 

 

La matriz DOFA es una importante herramienta de formulación de estrategias que conduce  al 

desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA. 
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Fortalezas y Oportunidades (FO)  

Se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las oportunidades 

externas, esto puede sonar lógico, sin embargo si una empresa no tiene claras sus fortalezas, no va a 

poder utilizarlas en todo su potencial. 

 

Fortalezas y Amenazas (FA) 

Se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas. 

 

Debilidades y Oportunidades (DO)  

Tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose de las oportunidades externas. 

Es frecuente que una empresa disfrute de oportunidades decisivas pero presente debilidades internas 

que le impiden aprovechar dichas oportunidades. 

 

Debilidades y Amenazas (DA) 

Son difíciles de elaborar, pero no imposibles y de alguna manera sirven para tener muy claras las 

debilidades y las amenazas de la compañía. 

 

La matriz DOFA está formada por nueve casillas, hay cuatro casillas de factores claves, cuatro 

casillas de estrategia y una que siempre se deja en blanco (la casilla superior izquierda). Las casillas 

de estrategia, que se denominan FO, DO, FA, y DA se desarrollan después de las cuatro casillas de 

factor clave, llamadas F, D, O y A. 

 

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes: 

1. Hacer una lista de las fortalezas internas claves y de las debilidades internas decisivas o contar 

con la matriz MEFI.  

2. Hacer una lista de las oportunidades externas importantes y de las amenazas externas claves o 

contar con la matriz MEFE. 

3. Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias FO 

resultantes en la casilla apropiada. 

4. Cotejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias DO 

resultantes. 

5. Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las estrategias FA 

resultantes. 

6. Comparar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las estrategias DA 

resultantes. 
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El objetivo de esta fase comparativa es la generación de estrategias alternativas factibles, no 

seleccionar o determinar cuáles son las mejores estrategias. Por lo tanto, no todas las estrategias 

desarrolladas por la matriz DOFA y otras herramientas serán seleccionadas para su ejecución. 

  

2.1.2 Organización 

Esta etapa del proceso administrativo consiste en decidir qué recursos y actividades son necesarios 

para alcanzar los objetivos de la organización, distribuir recursos, definir funciones y tareas y clarificar 

autoridad y responsabilidades. 

 

DEFINICIONES FUNDAMENTALES 

 

Organización. La palabra organización se utiliza actualmente en dos sentidos. El primero se refiere a 

la empresa o grupo funcional; por ejemplo, una empresa, un hospital, una dependencia 

gubernamental o un equipo de basquetbol. El segundo sentido implica el proceso de organizar, la 

manera en que se dispone el trabajo y se asigna entre los miembros de la empresa para alcanzar 

eficientemente las metas de la organización.  

Organizar. Es el proceso de hacer que la estructura de la empresa se ajuste a sus objetivos, 

recursos y ambiente.
6
 

Estructura de la organización   

La estructura es definir en la organización las clásicas cuestiones sobre quién, qué, dónde, cuándo y 

cómo. Dar respuesta a estos planteamientos en relación con las tareas y actividades de la 

organización es la estructura de trabajo.  

La estructura de una organización puede ser analizada de acuerdo con los siguientes elementos: 

Especialización de actividades. Especifica las labores individuales y de grupo (División del trabajo). 

Estandarización de actividades. Define los procedimientos de todas las actividades que sean 

previsibles.  

Coordinación de actividades. Procedimientos para integrar las funciones de las distintas áreas o 

departamentos de la organización.  

Tamaño de la unidad de trabajo. Determina el número de empleados de una unidad de trabajo.
7
 

 

Las gráficas de organización: Organigramas   

Las gráficas de organización nos ayudan en la tarea de identificar y relacionar las diferentes partes de 

las organizaciones y brindan ayuda para proporcionar respuestas a preguntas tales como:  

1. ¿Quién soy? (¿Cuál es mi puesto dentro de la organización?)  

2. ¿Qué es lo que hago? (¿Cuáles son mis tareas o funciones organizacionales?) 

3. ¿De quién dependo?  
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4. ¿Quienes dependen de mí?  

5. ¿Quienes son ellos y quiénes son las demás personas en la organización? 

6. ¿Qué hacen ellos?  

7. ¿De quién dependen?  

8. ¿Quiénes dependen de ellos?
8
 

 

2.1.3 Dirección 

Dirigir es conducir el talento y el esfuerzo de los demás para conseguir el logro de los resultados 

esperados, es decir, influir sobre su desempeño y coordinar su esfuerzo individual y de equipo. 

 

Motivación y Liderazgo 

"La principal tarea de los administradores es convenir los objetivos esenciales para que sean 

compartidos por los miembros de la organización y, de esta manera, encauzar la acción de un grupo 

de personas en una misma dirección, en pos de un objetivo común, según los recursos disponibles y 

de acuerdo con los valores del grupo social que forma la organización." Tener claridad de rumbo y 

lograr el compromiso común de las personas es una tarea directiva. Por este motivo la función de 

administración del talento y esfuerzo de los trabajadores no es tarea de un departamento 

administrativo de personal, relaciones industriales o recursos humanos, sino de todo jefe, director o 

supervisor de la organización. Ser capaces de dirigir es una tarea de liderazgo, mientras que lograr el 

compromiso es un proceso de motivación. Conseguir resultados mediante la superación de conflictos 

y armonización de valores de personas y organización es parte de la tarea de todo administrador, así 

como empeñarse en promover el desarrollo y crecimiento del personal para que la empresa pueda 

ser no sólo una suma de mayor talento individual, sino de aprendizaje compartido.
9
  

 

Cómo dirigir a las personas: Liderazgo   

Lograr que el personal coopere para alcanzar una meta común es la tarea de dirigir. Por ello es tan 

importante tener perfectamente claro qué significa ser líder o tener liderazgo. Liderazgo es el 

ejercicio de la autoridad y de la toma de decisiones. Líder es la persona que genera el cambio más 

eficaz en el desempeño del grupo.  

 

Liderazgo es el proceso de influir en las actividades del grupo encaminadas a establecer y alcanzar 

metas. Liderazgo es una habilidad que requieren todas las organizaciones y estas han comprendido 

que el factor de liderazgo es particularmente importante por su efecto sobre el logro de resultados.
10
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Cómo lograr su compromiso: Motivación 

Uno de los temas clave en la dirección es cómo lograr el compromiso del personal con la 

organización. La respuesta está en la motivación. Motivación es lo que nos "mueve" a actuar, es el 

móvil de nuestras acciones. La motivación que le corresponde al jefe promover se denomina 

extrínseca, mientras que la que cada persona desarrolla independientemente de los demás se 

denomina intrínseca. Quien dirige debe procurar que las personas que selecciona posean 

motivaciones que las impulse a fijarse metas, mejorarse y comprometerse, independientemente de 

quien los supervise. Un buen administrador se rodea de personas con motivaciones intrínsecas y 

promueve las extrínsecas.
11

  

 

2.1.4 Control 

 

¿QUÉ ES EL CONTROL? 

Esta fase tiene como propósito asegurarse de que se cumplan las actividades como fueron planeadas 

y se establezcan medidas correctivas en caso necesario. Control significa comparar el desempeño 

real con el estándar deseado.
12

 

 

Tipos de Control 

-El control preliminar  

Tiene lugar antes de que comiencen las operaciones, e incluye la elaboración de políticas, 

procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas en 

forma adecuada. Las políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades 

planeadas se lleven a cabo suponen como medidas de control el establecimiento de un criterio de 

actuación.  

 

-El control concurrente 

Tiene lugar durante la fase de “acción” o de ejecución de los planes e incluye la dirección, vigilancia y 

sincronización de las actividades, según ocurran. 

 

-El control de retroalimentación  

Implica usar información de los resultados para corregir posibles desviaciones futuras. Uno de los 

procedimientos más utilizados para el control de retroalimentación son las auditorías, las cuales, son 

uno de los medios de contar con una opinión objetiva e independiente para evaluar el desempeño o 

los logros de las actividades de la empresa. Las auditorías se llaman auditorías administrativas 

cuando su propósito es revisar la eficacia de la organización en sus diversas actividades. También 

son comunes las auditorías contables que evalúan y controlan el uso y la aplicación de los recursos 
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financieros de la empresa. El control es útil para evitar incumplimientos, desperdicios, 

improductividad, pérdidas, errores humanos o fallas técnicas. Todas las condiciones anteriores 

impiden lograr los objetivos propuestos. Controlar es medir en cualquier actividad cuatro variables: 

Cantidad, calidad, tiempo y costo. El control pretende conseguir lo que queremos en la cantidad 

deseada (volumen de producción, número de clientes), con la calidad requerida (productos estándar, 

sin defectos), a tiempo (oportunidad, justo a tiempo) y con los costos adecuados (sin desperdicios, 

mejorando recursos).
13

 

 

Cualidades de un sistema de Control eficaz 

Un buen sistema de información debe reunir una serie de atributos que le otorguen eficacia para 

proporcionar información para la toma de decisiones. 

 

Algunos de los principales atributos son los siguientes:   

 Exactitud: Debe ser confiable y producir información válida. 

 Oportunidad: Debe generar oportunamente la información. 

 Ahorro: Debe justificarse en términos de costo/beneficio. 

 Flexibilidad: Debe adecuarse a cambios o nuevas necesidades. 

 Inteligibilidad: Debe entenderse con facilidad la información que proporciona. 

 Colocación estratégica: Deben controlar los factores estratégicos de la empresa. 

 Sugerir acciones correctivas: El control no sólo debe indicar cuándo ocurre una desviación 

significativa del estándar, sino que también debe sugerir una acción correctiva.
14

 

  

Factores de contingencia en el proceso de Control 

Los factores de contingencia hacen referencia a las variables que afectan el diseño y la aplicación de 

un sistema de información administrativo.  

 

Tamaño de la organización. Los sistemas de control varían de acuerdo con el tamaño de la 

organización. En las empresas pequeñas los instrumentos de control son más informales y 

personalizados.  

 

Posición y nivel de la organización. A medida que el nivel de la organización se eleva, los controles 

presentan criterios múltiples y sólo generan información de relevancia. 

 

Importancia de la actividad. La importancia o relevancia de una actividad origina la necesidad de 

controlar su desarrollo en la organización. Debido a su escasa trascendencia, las tareas sin 

importancia no están sujetas a mecanismos de control.  
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2.2 Técnicas de Investigación  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar el diseño de la investigación es necesario tener una idea clara y precisa de lo que 

se quiere investigar. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos 

de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado, esto es: 

     -Precisar el campo al que pertenece el problema 

     -Determinar con todas sus características el problema a resolver 

     -Establecer el fin u objetivo que se pretende alcanzar con la investigación 

     -Definir los procedimientos (metodología) y todo tipo de requerimientos para la obtención de la 

información. 

 

TIPOS DE INVESTIGACION  

Exploratorios 

Están orientados a la investigación de temas o problemas poco estudiados, generalmente acerca de 

aspectos del comportamiento. La aplicación de encuestas es una herramienta importante para llegar 

al esclarecimiento de estos temas o problemas.  

 

Descriptivos 

Permiten al investigador llegar a especificar las propiedades, las características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis.   

 

Correlacionales  

Los estudios correlacionales o de diagnóstico permiten conocer el comportamiento de determinadas 

variables o conceptos a partir del comportamiento de otras variables o conceptos relacionados. 

 

Explicativos   

Los estudios explicativos o confirmatorios se enfocan a determinar las causas de los fenómenos 

físicos o sociales, esto es, a encontrar las explicaciones, por lo que se requiere de un conocimiento 

mas profundo del fenómeno estudiado. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Técnicas de investigación documental 

Se refiere a la forma de registro de las diferentes fuentes de información escrita y/o grabada que 

sirven de sustento para la investigación del tema a desarrollar.  
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-Ficha bibliográfica (libro)  

Permite el registro de datos de las obras consultadas para dar fundamento a la investigación.  

 

-Ficha iconográfica (pinturas, fotografías, etcétera)   

Cuando el material de aporte esta conformado por imágenes como la pintura o la fotografía. 

 

-Ficha de trabajo (comprende alguna de las anteriores) 

Es uno de los instrumentos de mayor utilidad en la investigación documental ya que permite el 

registro de la información derivada del análisis, de la crítica, de la síntesis que realiza el investigador 

a partir de la lectura del material documental.  

 

-Fichas de información electrónica (información extraída de medios electrónicos)  

Un documento electrónico es aquel documento cuya información esta registrada en un formato 

adecuado para la consulta, tratamiento y transmisión por un equipo informático. 

 

Técnicas de investigación de campo 

-Observación 

Los métodos de observación, están orientados primordialmente hacia la descripción y comprensión 

de la conducta tal como ocurre. Son menos efectivos en cuanto a proporcionar información acerca de 

las percepciones de una persona, sus creencias, sentimientos, motivaciones, anticipaciones, o planes 

futuros; y ciertamente no proporcionan información alguna sobre la conducta pasada o privada.  

 

-Entrevista y Cuestionario 

En la entrevista y el cuestionario, la mayor parte de la fiabilidad descansan en la información verbal 

del sujeto para obtener los datos acerca de los estímulos o experiencias a que es expuesto y para el 

conocimiento de su conducta, generalmente el investigador no ha observado los hechos que se tratan 

la información proporcionada por el sujeto puede ser tomada o no por su valor intrínseco; puede ser 

interpretada a la luz de otros conocimientos acerca del sujeto o en términos de alguna teoría 

psicológica; pueden ser obtenidas inferencias sobre aspectos de su actuación que el mismo no ha 

aportado. Aparte de la cantidad y clase de interpretación el punto de partida no obstante, es el 

informe del propio sujeto.  

Aunque, tanto las entrevistas como los cuestionarios sitúan en gran parte su fiabilidad sobre la validez 

de los informes verbales existen diferencias importantes entre los dos métodos. En un cuestionario, la 

información que se obtiene se limita a las respuestas escritas de los sujetos ante preguntas ya 

preparadas. En una entrevista puesto que el entrevistador y la persona entrevistada están las dos 

presentes al tiempo porque las preguntadas son formuladas y contestadas, existe la oportunidad de 

una mayor flexibilidad en conseguir información; además, el entrevistador tiene la oportunidad de 

observar al sujeto y al mismo tiempo al conjunto de la situación en que se haya contestado.  
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2.3 El análisis del puesto de trabajo 

El análisis del puesto de trabajo es el proceso que consiste en describir y registrar el fin de un puesto 

de trabajo, sus principales cometidos y actividades, las condiciones bajo las que éstas se llevan a 

cabo y los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios. Su objetivo es definir de una manera 

clara y sencilla las tareas que se van a realizar en un determinado puesto y los factores que son 

necesarios para llevarlas a cabo con éxito.  

 

El análisis del puesto de trabajo a menudo da lugar a dos tareas principales: La descripción del 

puesto de trabajo y la especificación de los requisitos del puesto de trabajo.
15

 

 

Análisis del puesto de trabajo 

 

 

Descripción del puesto de trabajo:         Especificación del puesto de trabajo: 

- Fines             - Conocimientos 

- Cometidos            - Habilidades 

- Normas            - Aptitudes 

 

  

2.3.1 Fines e importancia del análisis del puesto de trabajo 

Además de servir de ayuda a la hora de tomar diversas decisiones relativas a los recursos humanos, 

tales como selección, promoción, evaluación del rendimiento y otras actividades y funciones, el 

análisis del puesto de trabajo se necesita para validar los métodos y técnicas que se emplean en 

dichas decisiones. El análisis del puesto de trabajo es importante porque proporciona la base para el 

establecimiento o la reevaluación de los siguientes temas generales que conciernen a la 

organización:
16

 

 

Estructura de la organización: Ayuda a decidir de qué forma deberá dividirse el conjunto total de 

tareas de la organización en unidades, divisiones, departamentos, unidades de trabajo, etc. 

 

Grado de autoridad: Ayuda a comprender la forma en que se distribuye la autoridad para la toma de 

decisiones. 

 

Alcance de control: Ayuda a conocer las relaciones de dependencia jerárquica en una organización, 

así como la cantidad y tipo de puestos que están bajo las órdenes de uno de nivel superior. 
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Criterios de rendimiento: Debido a que los criterios de rendimiento se establecen en relación al 

puesto de trabajo, puede evaluarse el rendimiento individual y de grupo. 

 

Consejo: Guía a los supervisores y a las personas interesadas a la hora de dar referencias y 

preparar historiales personales para los empleados que dejan la organización y buscan un nuevo 

empleo. 

 

2.3.2 Cuestiones clave que deben considerarse en el análisis del puesto de trabajo 

Características  

 Variedad de habilidades: Grado en el que un puesto requiere llevar a cabo diversas 

actividades que suponen el uso de un conjunto de habilidades y talentos diferentes de la 

persona. 

 Significación del puesto: Grado en el que un puesto tiene una importancia sustancial para 

la vida de otras personas, ya sean de la propia organización como del mundo en general.  

 Identidad del puesto: Grado en el que un puesto requiere hacer en su totalidad un trabajo 

identificable, es decir, hacer el trabajo desde el principio hasta el final, con un resultado 

visible. 

 Autonomía: Grado en el que un puesto proporciona libertad, independencia y discreción a la 

persona para programar el trabajo y decidir los procedimientos mediante los cuales se llevará 

a cabo. 

 Retroalimentación del puesto: Grado en el que realizar las actividades que requiere el 

puesto de trabajo aporta a la persona información directa y clara sobre la efectividad de su 

rendimiento. 

 Elementos cognitivos del puesto: Componentes (elementos) concretos de un puesto, como 

la comunicación, la toma de decisiones, el análisis o el procesamiento de la información. 

 Elementos físicos del puesto: Elementos o componentes concretos de un puesto, como 

iluminación, colores, sonidos, velocidad o ubicación. 

 

Recopilación de información para el análisis del puesto de trabajo 

El análisis del puesto de trabajo es una antigua herramienta de gestión de los recursos humanos, ha 

surgido un interés renovado debido, por una parte, a los esfuerzos de las empresas por hacerse más 

competitivas y rentables y, por otra, a la necesidad de cumplir las numerosas exigencias que las 

correspondientes normativas establecen. Como consecuencia, las empresas desean conocer todos 

los aspectos del análisis del puesto de trabajo, ya que de éste se obtiene información crucial sobre 

cada faceta de la actividad de los recursos humanos.
17
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¿Qué habría que analizar? 

Puesto que el análisis del puesto de trabajo es el proceso mediante el que se persigue la descripción 

y especificación, la información a recoger será mucha y variada. Una forma de obtener dicha 

información es investigando qué es lo que hace el empleado. Sin embargo, esta información, que 

puede ser útil, también puede que no sea completa, ya que no siempre la persona hace lo que 

debería hacer. Normalmente, la información es recopilada por alguien del departamento de recursos 

humanos, en colaboración con un supervisor del puesto que se está analizando.  

Los aspectos que normalmente tratan de conocerse mediante el análisis de puestos de trabajo y que, 

por tanto, determinan la información a obtener están relacionados con:
18

 

 

Actividades que se llevan a cabo: Qué es lo que realmente hacen los titulares en el trabajo. 

Percepciones: Qué es lo que los titulares creen que hacen en el trabajo. 

Normas: Qué es lo que deberían hacer los titulares en el trabajo. 

Planes: Qué es lo que los titulares tenderán a hacer en futuros trabajos. 

Motivación: Qué es lo que quieren hacer los titulares en el trabajo. 

Capacidad: Qué es lo que pueden hacer los titulares en el trabajo. 

Potencial: Qué es lo que los titulares pueden hacer, pero de hecho no están haciendo. 

Futuro: Qué es lo que se espera que los titulares hagan en su trabajo en el futuro. 

Los aspectos relacionados con el contexto del trabajo también son una parte importante del análisis. 

El conocimiento de las condiciones en las que se desarrollan las actividades que realiza una persona 

sirve a la organización para detectar fuentes de conflicto, de accidentes, enfermedades, etc., que 

suponen un coste importante y una disminución de la productividad de los empleados.
19

  

 

Métodos y procedimientos para la recopilación de datos  

El proceso tradicional de análisis del puesto de trabajo se compone de varios pasos. En primer lugar, 

decidir cuál es el objetivo o resultados que se desean obtener con el análisis de puestos; en segundo 

lugar, el analista se familiarizará con el puesto o puestos que vayan a investigar; el tercer paso 

consiste en seleccionar la herramienta o herramientas que empleará para recopilar la información, el 

siguiente paso consiste en reunir la información y verificar su validez; y, por último, se toma una 

decisión respecto del seguimiento del desarrollo del puesto y de cuándo volver a recopilar nueva 

información. Pueden existir tantos procedimientos para recopilar información como aspectos del 

puesto de trabajo se desee describir. Algunos de los más utilizados son: la observación y el registro 

mediante dispositivos mecánicos, como cronómetros, contadores o películas; la entrevista con el 

titular; conferencias con analistas del puesto de trabajo o con expertos; análisis de los diarios que 

mantienen  los titulares; y cuestionarios estructurados y no estructurados a los que responden los 

titulares u observadores, como el supervisor o el analista del puesto de trabajo. Como ya se ha 
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señalado, hay que tener en cuenta tres aspectos a la hora de elegir el procedimiento adecuado: La 

validez, la fiabilidad y el coste. A continuación, se da una descripción general de los métodos 

principales.
20

 

 

La observación. Defendido a principios de siglo XX por Frederick Taylor, le sirvió de fundamento 

para su enfoque de gestión científica. Otros ingenieros industriales, utilizando fotografías en rápida 

sucesión, pudieron diseccionar movimientos físicos de los trabajadores, para luego volver a juntarlos 

de forma más productiva. La ventaja de contar con un observador externo es la objetividad y la 

credibilidad, que no pueden obtenerse a partir de la información que ofrecen los titulares. Entre sus 

desventajas está el hecho de que la simple observación puede influir sobre el comportamiento del 

titular, su falta de sentido en trabajos que requieren habilidad mental y, por tanto, no observable, y su 

ineficacia en trabajos cuyo ciclo es muy largo. Durante el desarrollo de este procedimiento, el analista 

del puesto de trabajo registra en una hoja de observaciones, que tendrá preparada de antemano, 

todas aquellas incidencias que son relevantes así como el tipo o la frecuencia de la conducta 

desplegada por la persona responsable del puesto que se analiza. 

 

Entrevista con el titular del puesto de trabajo. Consiste en hacer al titular del puesto de trabajo 

una serie de preguntas sobre el mismo. La ventaja principal de la entrevista es su capacidad de 

exploración y de reciprocidad entre el analista, el titular y el supervisor. Un inconveniente de la 

entrevista es que la calidad de la información que se obtiene depende, en gran medida, de la relación 

de comunicación que se establezca entre el entrevistador y el titular del puesto.  

 

Cuestionarios. Es un método muy habitual de recopilación de datos. En general, existen dos tipos de 

cuestionarios: Estructurados y abiertos o sin estructurar. En los cuestionarios estructurados, el sujeto 

tiene que elegir sobre una escala, marcar espacios en blanco o rodear con un círculo una respuesta 

entre varias opciones. En los cuestionarios sin estructurar, los sujetos tienen que escribir sobre 

cuestiones concretas. Las ventajas de los cuestionarios son: su economicidad, el poder aplicarse a un 

amplio número de personas a la vez, y que pueden analizarse fácilmente a través de los sistemas 

informáticos. 

 

2.3.3 Descripción y especificación del puesto de trabajo 

El resultado del análisis del puesto de trabajo son las descripciones del puesto y la especificación de 

los requisitos. Normalmente, en la descripción del puesto de trabajo se ofrece una lista de diferentes 

aspectos relativos a qué se hace, cómo se hace, y por qué se hacen las cosas, mientras que en la 

especificación se detallan los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el mismo (los 

requisitos exigibles al trabajador), así como el tipo de responsabilidad asignada.  
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Las descripciones y especificaciones del puesto de trabajo debieran ser lo suficientemente detalladas 

como para que quien las leyera pudiera entender: 

 Qué es lo que hay que hacer (campo de acción, comportamiento, cometidos y resultados) 

 Qué productos deberán obtenerse (fines del puesto de trabajo) 

 Qué criterios de trabajo se aplican (es decir, calidad y cantidad) 

 Bajo qué condiciones se realizará el trabajo 

 Las características de las tareas del puesto de trabajo 

 

Por consiguiente, los documentos finales del análisis del puesto de trabajo deberán incluir, al menos, 

los parámetros que se mencionan a continuación: 

 

Denominaciones del trabajo. Hace referencia y define a un grupo de puestos idénticos respecto de 

sus cometidos más importantes. 

 

Departamento y división donde se localiza el puesto de trabajo. 

 

Fecha en que se ha realizado el análisis del puesto de trabajo, mostrándose igualmente cuándo se 

hizo la última actualización y cuándo deberá volver a actualizarse. 

 

Nombre del titular y nombre del analista del puesto. Son útiles para el mantenimiento de los 

archivos. No obstante, si el fin fuera la evaluación del puesto, sería conveniente omitir los nombres de 

los titulares, ya que de otro modo se podría producir un sesgo inadecuado en los evaluadores al 

verse influenciado por la persona que ocupa el puesto. 

 

Resumen del puesto de trabajo u objetivo del puesto de trabajo. Se trata de un resumen del 

puesto de trabajo que puede utilizarse para la asignación de puestos, el anuncio de cara al 

reclutamiento y los estudios salariales. 

 

Supervisión  que recibe y que ejerce. Establece las relaciones de dependencia. En el caso de que 

desempeñe tareas de supervisión, deberán detallarse los cometidos relacionados con ésta en la 

descripción que se haga del puesto. 

 

Cometidos y responsabilidades principales. Establece los cometidos y las tareas subyacentes que 

hacen posible un producto o servicio. Los cometidos están formados por una colección de tareas que 

se repiten y que no son triviales.  

 



   
19 

Requisitos del puesto de trabajo. Descripción de la experiencia, educación, formación, 

acreditaciones, conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios para desempeñar un puesto de 

trabajo.  

 

Contexto del puesto de trabajo. Se refiere al entorno que rodea un puesto de trabajo. Por ejemplo, 

el trabajo puede realizarse en exteriores (como en el caso de la construcción), en zonas remotas 

(como en una plataforma petrolífera), a bajas temperaturas (como en los congeladores), o en un lugar 

cerrado (como una torre de control de tráfico aéreo). Informar sobre estos elementos del puesto de 

trabajo permite comprender el marco en el que se realiza el trabajo.  

 

El resultado del análisis del puesto de trabajo se denomina perfil del puesto de trabajo, si bien, de 

hecho, se trata de una descripción del puesto de trabajo.  

 

2.3.4 Fines del análisis del puesto de trabajo    

Los fines del análisis del puesto de trabajo son seis: 

 Planificación de los recursos humanos. 

 Reclutamiento y selección. 

 Evaluación del rendimiento. 

 Formación y perfeccionamiento. 

 Retribución. 

 Gestión y planificación de la carrera profesional. 

 

La relación entre personas y puesto de trabajo tiene una importancia crucial para las organizaciones 

en la actualidad. Está relación ayuda a determinar el rendimiento del empleado, su satisfacción y su 

compromiso con el trabajo.  

 

2.4 Compras 

Las empresas industriales, comerciales y de servicios desembolsan cantidades considerables en la 

compra de materias primas, útiles de oficina, mobiliario, etc. El éxito de cualquier empresa depende 

en gran parte de la manera en que administre y haga sus compras.  

 

Concepto de compras 

Comprar es adquirir bienes y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio adecuado y 

del proveedor más apropiado.
21

 

 

Objetivos de las compras  

Los objetivos fundamentales de toda compra pueden resumirse del modo siguiente:
22
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1. Mantener la continuidad de abastecimiento 

2. Hacerlo con la inversión mínima en existencia. 

3. Mantener los niveles de calidad en los materiales.  

4. Procurar materiales al precio más bajo posible compatible con la calidad y el servicio 

requeridos. 

5. Conservar el nivel de beneficios en lo que a costos de material se refiere. 

 

Importancia de las compras 

Las compras son importantes por las siguientes razones:
23

 

1. No es posible hacer ventas apropiadas a menos que los materiales empleados en la fabricación se 

adquieran a un costo final proporcional al que obtienen los competidores. 

2. La operación eficiente de cualquier industria depende de la renovación adecuada de la inversión. 

El Departamento de Compras tiene que asegurar la recepción de los materiales adecuados 

cuando se necesiten, en las cantidades adecuadas para la producción o venta, y hacer las 

entregas a tiempo. A su vez, no debe aumentar las inversiones más allá del inventario necesario 

para cubrir las necesidades y mantener un coeficiente de seguridad razonable. 

3. Por sus estrechos contactos con otras muchas compañías y con el mercado en general, Compras 

está en situación de aconsejar a la empresa sobre:  

 

a. Nuevos materiales que pueden usarse con ventaja para sustituir a los que se 

emplean en ese momento. 

b. Nuevas líneas o surtidos posibles de productos para añadir a la producción. 

c. Variaciones en las tendencias, ya sea en precios o en otros aspectos que pueden 

afectar las ventas de la empresa. 

d. Aumento del crédito de la empresa dentro del área en que se desenvuelve. 

 

Características del departamento de compras 

Sus contactos con el mercado y en general con los vendedores, con las normas de fabricación y 

comerciantes de las industrias, hacen posible que Compras aporte una ayuda muy valiosa para 

elaborar planes, ya sea para lanzar nuevos productos, para planear la producción, fijar normas, etc. 

Actualmente el empresario no puede conformarse con hacer lo mejor que pueda en relación a las 

compras.  

 

El bienestar de la compañía depende de la rotación de sus inventarios y de la mejor forma de 

utilización de su capital. Los problemas de las compras son de los que están más íntimamente 

ligados con la administración de existencias. Las empresas pequeñas y medianas no necesitan de 

                                                                                                                                                                                     
22

 Mercado Salvador, Compras: Principios y aplicaciones, 4ª Edición, Edit. LIMUSA, MEXICO, 2007. 
23

 IBIDEM  



   
21 

una complicada estructura para organizar su función de suministros. Si bien es cierto que el director 

de la empresa debe decidir sobre la política general de compras, debe también, de ser posible, 

delegar su aplicación en uno de sus más cercanos colaboradores. 

 

Las erogaciones que se derivan de la creación de un puesto de agente de compras o comprador 

generalmente son rentables, sobre todo cuando el director no puede dedicar a este problema ni el 

tiempo ni la atención necesaria. Sin embargo, es importante hacer notar que desde el punto de vista 

de seguridad y control, la persona encargada de hacer los pagos en la empresa debe ser diferente a 

la que negocia las compras, pues en esta forma puede evitarse una situación problemática.
24

 

 

Función del departamento de compras 

La función del departamento de Compras es ayudar a producir más utilidades a la empresa.  

En la empresa pequeña es el propietario quien hace la compra de todos los materiales. A medida que 

ésta crece se requiere la participación de una persona especializada en esta función, a quien se le 

denomina jefe, gerente o director de compras. En una empresa grande la necesidad de este 

especialista es obvia.
25

 

 

Procedimiento de compra  

En las compras, el procedimiento variará algo en las diferentes compañías, porque el problema de las 

compras no es nunca exactamente idéntico en dos empresas cualesquiera. Sin embargo, hay ciertos 

pasos típicos en todos los procedimientos de compras, que pueden resumirse como sigue:
26

 

 

Iniciación del procedimiento de compra 

a. Iniciación del procedimiento de compra. 

b. Determinación de lo que hay qué comprar y de cuánto hay que comprar. 

c. Estudio de las condiciones del mercado. 

d. Determinación de las fuentes de abastecimiento. 

e. Obtención de un precio favorable. 

f. Adjudicar y preparar el contrato de compra. 

g. Conseguir la entrega de los materiales. 

h. Comprobar la terminación del contrato. 

 

2.5 Costos  

Todo negocio, consiste básicamente en satisfacer necesidades y deseos del cliente vendiéndole un 

producto o servicio por más dinero de lo que cuesta fabricarlo. La ventaja que se obtiene con el 
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precio, se utiliza para cubrir los costos y para obtener una utilidad. La mayoría de los empresarios, 

principalmente de pequeñas empresas definen sus precios de venta a partir de los precios de sus 

competidores, sin saber si ellos alcanzan a cubrir los costos de sus empresas. La consecuencia 

inmediata derivada de ésta situación es que los negocios no prosperan. Conocer los costos de la 

empresa es un elemento clave de la correcta gestión empresarial, para que el esfuerzo y la energía 

que se invierte en la empresa den los frutos esperados. Por otra parte, no existen decisiones 

empresariales que de alguna forma no influyan en los costos de una empresa. Es por eso imperativo 

que las decisiones a tomarse tengan la suficiente calidad, para garantizar el buen desenvolvimiento 

de las mismas. 

 

Para evitar que la eficacia de estas decisiones no dependa únicamente de la buena suerte, sino más 

bien, sea el resultado de un análisis de las posibles consecuencias, cada decisión debe ser 

respaldada por tres importantes aspectos: 

1. Conocer cuáles son las consecuencias técnicas de la decisión.  

2. Evaluar las incidencias en los costos de la empresa.  

3. Calcular el impacto en el mercado que atiende la empresa.  

 

Como se ve, el cálculo de costo es uno de los instrumentos más importantes para la toma de 

decisiones y se puede decir que no basta con tener conocimientos técnicos adecuados, sino que es 

necesario considerar la incidencia de cualquier decisión en este sentido y las posibles o eventuales 

consecuencias que pueda generar. El cálculo de costo, por ende, es importante en la planificación de 

productos y procesos de producción, la dirección y el control de la empresa y para la determinación 

de los precios. Uno de los objetivos empresariales más importantes a lograr es la "rentabilidad", sin 

rentabilidad no es posible la permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo. Cuando se 

analizan los Costos, ambos temas - Costos y Rentabilidad - tienen muchos puntos en común. 

Rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro. Para que exista rentabilidad 

"positiva", los ingresos tienen que ser mayores a los egresos. Lo que equivale a decir que los 

ingresos por ventas son superiores a los costos. Sin rentabilidad es imposible pensar en inversiones, 

mejorar los ingresos del personal, obtener préstamos, crecer, retribuir a los dueños o accionistas, 

soportar situaciones coyunturales difíciles, etc.  

Entre los objetivos y funciones de la determinación de costos, encontramos los siguientes:   

 Servir de base para fijar precios de venta y para establecer políticas de comercialización.  

 Facilitar la toma de decisiones.  

 Permitir la valuación de inventarios.  

 Controlar la eficiencia de las operaciones.  

 Contribuir a planeamiento, control y gestión de la empresa.
27
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Concepto de costo   

El costo es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. Los 

objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: Pagar los sueldos al personal de 

producción, comprar materiales, fabricar un producto, venderlo, prestar un servicio, obtener fondos 

para financiarnos, administrar la empresa, etc. Si no se logra el objetivo deseado, se dice que se tiene 

una pérdida. El costo es fundamentalmente un concepto económico, que influye en el resultado de la 

empresa. 

 

Costo de producción 

El costo de producción es el valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se ha incurrido o se va a 

incurrir.  

 

Elementos del costo    

Los tres elementos del costo de fabricación son:  

 
1. Materias primas: Todos aquellos elementos físicos que es imprescindible consumir durante el 

proceso de elaboración de un producto, de sus accesorios y de su envase. Esto con la 

condición de que el consumo del insumo debe guardar relación proporcional con la cantidad 

de unidades producidas.  

 

2. Mano de obra directa: Valor del trabajo realizado por los operarios que contribuyen al proceso 

productivo.  

 

3. Carga fabril: Son todos los costos en que necesita incurrir un centro para el logro de sus 

fines; costos que, salvo casos de excepción, son de asignación indirecta, por lo tanto precisa 

de bases de distribución.
28

 

 

Desembolso  

Es un concepto de tipo financiero, que forma parte del manejo de dinero. Su incidencia está 

relacionada con los movimientos (ingresos y egresos) de caja o tesorería. Uno puede comprar un 

insumo mediante un pago en dinero (erogación), pero hasta que ese insumo no sea incorporado al 

producto que se elabora y luego se vende, no constituye un costo. Es un desembolso.  

 

Inversión   

Es el costo que se encuentra a la espera de la actividad empresarial que permitirá con el transcurso 

del tiempo, conseguir el objetivo deseado. Las inversiones en Equipos, Instalaciones, Muebles, etc.; 
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tendrán su incidencia en los costos mediante el cálculo de las depreciaciones que se realicen a lo 

largo de su vida útil.
29

  

 

Tipos de Costos 

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorías o grupos, de manera tal que posean ciertas 

características comunes para poder realizar los cálculos, el análisis y presentar la información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones.  

 

1. Clasificación según la función que cumplen  

Costo de Producción. Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros, mediante 

el empleo de un proceso de transformación. Por ejemplo:  

- Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el proceso productivo. 

- Sueldos y cargas sociales del personal de producción.  

- Depreciaciones del equipo productivo.  

- Costo de los Servicios Públicos que intervienen en el proceso productivo.  

- Costo de envases y embalajes.  

- Costos de almacenamiento, depósito y expedición.  

 

Costo de Comercialización. Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o servicios 

a los clientes. Por ejemplo: 

- Sueldos y cargas sociales del personal del área comercial.  

- Comisiones sobre ventas.  

- Fletes, hasta el lugar de destino de la mercadería.  

- Seguros por el transporte de mercadería.  

- Promoción y Publicidad.  

 

Costo de Administración. Son aquellos costos necesarios para la gestión del negocio. Por ejemplo:  

- Sueldos y cargas sociales del personal del área administrativa y general de la empresa 

- Honorarios pagados por servicios profesionales.  

- Servicios Públicos correspondientes al área administrativa.  

- Alquiler de oficina.  

- Papelería e insumos propios de la administración  

 

Costo de financiación. Es el correspondiente a la obtención de fondos aplicados al negocio. Por 

ejemplo:  

- Intereses pagados por préstamos.  

- Comisiones y otros gastos bancarios.  
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- Impuestos derivados de las transacciones financieras.  

 

2. Clasificación según su grado de variabilidad  

Esta clasificación es importante para la realización de estudios de planificación y control de 

operaciones. Está vinculado con las variaciones o no de los costos, según los niveles de actividad.  

 

Costos Fijos. Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del nivel de 

actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de "mantener la empresa 

abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la mercadería o servicio, 

dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo:  

- Alquileres 

- Amortizaciones o depreciaciones 

- Seguros 

- Impuestos fijos 

- Servicios públicos (Luz, gas, etc.) 

- Sueldos 

- Cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc.  

 

Costos Variables. Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo:  

- Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto).  

- Materias Primas directas.  

- Materiales e Insumos directos.  

- Impuestos específicos.  

- Envases, Embalajes y etiquetas.  

 

 Clasificación según su asignación  

Costos Directos. Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de producción. Por 

lo general se asimilan a los costos variables.  

 

Costos Indirectos. Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o servicio, 

sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas mediante algún criterio de reparto. En 

la mayoría de los casos los costos indirectos son costos fijos.  

 

 Clasificación según su comportamiento  

Costo Variable Unitario. Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto. 

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para fabricar una unidad de 
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producto terminado, así como la unidad de mano de obra directa, la unidad de envases y embalajes, 

la unidad de comisión por ventas, etc.  

 

Costo Variable Total. Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la cantidad 

de productos fabricados o servicios vendidos en un período determinado; sea éste mensual, anual o 

cualquier otra periodicidad. La fórmula del costo variable total es la siguiente: 

 

Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad 

  

Costo Fijo Total. Es la suma de todos los costos fijos de la empresa. 

 

Costo Fijo Unitario. Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o servicios 

brindados.  

Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad 

 

Costo Total. Es la suma del Costo Variable más el Costo Fijo. Se puede expresar en Valores 

Unitarios o en Valores Totales. 

 

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total 

   

Contribución Marginal    

Se llama "contribución marginal" o "margen de contribución" a la diferencia entre el Precio de Venta y 

el Costo Variable Unitario. 

 

Contribución Marginal = Precio de Venta - Costo Variable Unitario 

 

Se le llama "margen de contribución" porque muestra como "contribuyen" los precios de los productos 

o servicios a cubrir los costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue toda empresa.  

Se pueden dar las siguientes alternativas: 

1. Si la contribución marginal es "positiva", contribuye a absorber el costo fijo y a dejar un 

"margen" para la utilidad o ganancia.  

2. Cuando la contribución marginal es igual al costo fijo, y no deja margen para la ganancia, se 

dice que la empresa está en su "punto de equilibrio". No gana, ni pierde.  

3. Cuando la contribución marginal no alcanza para cubrir los costos fijos, la empresa puede 

seguir trabajando en el corto plazo, aunque la actividad de resultado negativo. Porque esa 

contribución marginal sirve para absorber parte de los costos fijos.  
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4. La situación más crítica se da cuando el "precio de venta" no cubre los "costos variables", o 

sea que la "contribución marginal" es "negativa". En este caso extremo, es cuando se debe 

tomar la decisión de no continuar con la elaboración de un producto o servicio.  

El concepto de "contribución marginal" es muy importante en las decisiones de mantener, retirar o 

incorporar nuevos productos de la empresa, por la incidencia que pueden tener los mismos en la 

absorción de los "costos fijos" y la capacidad de "generar utilidades".  

También es importante relacionar la "contribución marginal" de cada artículo con las cantidades 

vendidas. Porque una empresa puede tener productos de alta rotación con baja contribución marginal 

pero la ganancia total que generan, supera ampliamente la de otros artículos que tienen mayor 

"contribución marginal" pero menor venta y "menor ganancia total".  

 

Precio de Venta   

El precio de venta es el valor de los productos o servicios que se venden a los clientes. La 

determinación de este valor, es una de las decisiones estratégicas más importantes ya que, el precio, 

es uno de los elementos que los consumidores tienen en cuenta a la hora de comprar lo que 

necesitan. El cliente estará dispuesto a pagar por los bienes y servicios, lo que considera un precio 

"justo", es decir, aquel que sea equivalente al nivel de satisfacción de sus necesidades o deseos con 

la compra de dichos bienes o servicios. Por otro lado, la empresa espera, a través del precio, cubrir 

los costos y obtener ganancias. En la determinación del precio, es necesario tomar en cuenta los 

objetivos de la empresa y la expectativa del cliente.
30

 

El precio de venta es igual al costo total del producto más la ganancia. 

 

Precio de Venta = Costo Total unitario + Utilidad 

 

2.5.1 Aplicaciones del cálculo de costos  

El Cálculo de Costos se integra al sistema de informaciones indispensables para la gestión de una 

empresa. El análisis de los costos empresariales es sumamente importante, principalmente desde el 

punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e 

incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. 

Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida (cuánto), cómo y porqué 

pasó, permite corregir los desvíos del pasado y preparar una mejor administración del futuro. 

Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas: 

 

 Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios.  

 Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en que magnitud.  
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 Se utiliza para controlar los costos reales en comparación con los costos predeterminados.  

 Localiza puntos débiles de una empresa.  

 Guiar las decisiones de inversión.  

 Elegir entre proveedores alternativos.  

 Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la calidad, las condiciones 

de entrega y el servicio a satisfacer.  

 Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y servicios para los segmentos 

objetivos de mercado y de clientes. 
31

 

 

2.5.2 Estructura de costos 

Se entiende la estructura de costos como la expresión numérica que expresa, por rubros, la cantidad 

de dinero que se eroga para obtener un determinado producto por unidad. Esta expresión numérica, 

permite evaluaciones y comparaciones si se expresa en cifras relativas (porcentajes); lo cual las 

hace, a su vez convertibles a objetivos y metas de trabajo con programas de mejora continua.  

Si bien una primera cifra a lograr se conoce como punto de equilibrio, que expresa la suma de costos 

fijos y costos variables.  

(C. F. + C. V.) = COSTOS TOTALES) 

 

La cual debe ser igual a lo obtenido por las ventas, para que no haya pérdidas, descapitalización, etc; 

y que constituye un primer elemento de juicio para tomar decisiones.  

A la estructura de costos, es muy común encontrarla distribuida de la siguiente manera:
 32

  

 

 

CONCEPTO 
PORCIENTO DEL  

COSTO TOTAL 

Costo de alimentación  

(forraje + concentrado) 
50 

Mano de Obra 9 

Gastos generales 8.5 

Gastos financieros 8.5 

Depreciaciones 24 
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2.5.3 Herramientas de reducción de costos 

Desperdicios 

Un proceso productivo hace uso de materias primas, máquinas, recursos naturales, mano de obra, 

tecnología, recursos financieros generando como resultado de su combinación productos o servicios. 

En cada proceso se agrega valor al producto, y luego se envía al proceso siguiente.  

Los recursos en cada proceso agregan valor o no lo hacen. La muda (que en japonés significa 

desperdicio o despilfarro) implica actividades que no añaden valor económico. Desperdiciar las 

capacidades, recursos, e inclusive más, desperdiciar las oportunidades de generar riqueza, como así 

también el despilfarro del más importantes de todos los recursos y que no es objeto de contabilización 

"el tiempo", debe ser no sólo tenido muy en cuenta por todos los integrantes de la organización, sino 

que además debe ser objeto de una política concreta tendiente a su eliminación. No hacerlo como se 

dijo anteriormente impide un mayor nivel para la empresa y sus integrantes, sino que de ello depende 

también la continuidad de la misma y por tanto de los puestos de trabajo. Por ello es que el 

desperdicio debe ser objeto de atención y cuidado tanto por parte de las autoridades 

gubernamentales, como de la sociedad en su conjunto. Menores niveles de desperdicios implica 

mayor calidad, más productividad, menores costes y por tanto menores precios, ello genera tanto un 

mayor consumo por parte de los consumidores locales, como una mayor demanda extranjera, lo que 

implica mayor cantidad de puestos de trabajo y a su vez mayores ganancias para las empresas y 

mayor consumo interno.  

Como puede apreciarse combatir el despilfarro genera un círculo virtuoso o espiral de crecimiento. 

Así pues desperdicio en este contexto es toda mal utilización de los recursos y/o posibilidades de las 

empresas. Se desperdicia tantas horas de trabajo por ineficacia en la programación y planificación de 

las tareas, como también se desperdician posibilidades de ganar nuevos mercados por carecer de 

productos de calidad o por exceso en sus costos de producción.  

 

Las siete categorías clásicas  

Estas surgen de la clasificación desarrollada por Ohno (mentor y artífice del Just in Time), y 

comprende:  

 

Muda por Sobreproducción. La misma es el producto de un exceso de producción, producto entre 

otros factores de: Falencias en las previsiones de ventas, producción al máximo de la capacidad para 

aprovechar las capacidades de producción (mayor utilización de los costos fijos), lograr un óptimo de 

producción (menor coste total), superar problemas generados por picos de demandas o problemas de 

producción. Cualquiera sea el motivo, lo cual en las fábricas tradicionales suelen ser la suma de todos 

estos factores, el coste total para la empresa es superior a los costes que en principio logran 

reducirse en el sector de operaciones. En primer lugar tenemos los costos correspondientes al 

almacenamiento, lo cual conlleva tanto el espacio físico, como las tareas de manipulación, controles y 
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seguros. Pero además debe tenerse muy especialmente en cuenta los costos financieros debidos al 

dinero con escasa rotación acumulada en altos niveles de sobreproducción almacenados.  

 

Muda por Exceso de Inventario. Tiene muchos motivos, y en el se computan tanto los inventarios 

de insumos, como de repuestos, productos en proceso e inventario de productos terminados. El punto 

óptimo de pedidos, como el querer asegurarse de insumos, materias primas y repuestos por 

problemas de huelgas, falta de recepción a término de los mismos, remesas con defectos de calidad 

y el querer aprovechar bajos precios o formar stock ante posibles subas de precios, son los motivos 

generadores de este importante factor de desperdicio. En el caso de productos en proceso se forman 

stock para garantizar la continuidad de tareas ante posibles fallas de máquinas, tiempos de 

preparación y problemas de calidad. A los factores apuntados para la sobreproducción deben 

agregarse las pérdidas por roturas, vencimiento, pérdida de factores cualitativos como cuantitativos, y 

paso de moda.  

 

Muda de reparación y rechazo de Productos defectuosos. La necesidad de reacondicionar partes 

en proceso o productos terminados, como así también reciclar o destruir productos que no reúnen las 

condiciones óptimas de calidad provocan importantes pérdidas. A ello debe sumarse las pérdidas 

generadas por los gastos de garantías, servicios técnicos, recambio de productos y pérdida de 

clientes y ventas. Es lo que en materia de Costos de Mala Calidad se denomina costos por fallas 

internas y costos por fallas externas.  

 

Muda ocasionada por Movimientos. Se hace referencia con ello a todos los desperdicios y 

despilfarros motivados en los movimientos físicos que el personal realiza en exceso debido entre 

otros motivos a una falta de planificación en materia ergonómica. Ello no sólo motiva una menor 

producción por unidad de tiempo, sino que además provoca cansancio o fatigas musculares que 

originan bajos niveles de productividad. Una estación de trabajo mal diseñada es causa de que el 

personal malgaste energía en movimientos innecesarios, constituyendo el sexto tipo de despilfarros. 

Así por ejemplo situar los departamentos que prestan asistencia al trabajo de valor añadido en 

oficinas alejadas de las personas productoras de valor agregado aumenta los movimientos 

innecesarios. Las herramientas, los equipos, los colocarse en el lugar más conveniente para que el 

operario ahorre energía. En las empresas de categoría mundial el personal de primera línea no ha de 

ir a buscar ayuda, sino que la reclama para que ésta vaya a ellos.  

 

Muda de Procesamiento. Desperdicios generados por falencias en materia de layout, disposición 

física de la planta y sus maquinarias, errores en los procedimientos de producción, incluyéndose 

también las falencias en materia de diseño de productos y servicios.  
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Muda de Espera. Motivado fundamentalmente por: Los tiempos de preparación, los tiempos en que 

una pieza debe esperar a otra para continuar su procesamiento, el tiempo de cola para su 

procesamiento, pérdida de tiempo por labores de reparaciones o mantenimientos, tiempos de espera 

de ordenes, tiempos de espera de materias primas o insumos. Los mismos se dan también en las 

labores administrativas. Todos estos tiempos ocasionan menores niveles de productividad.  

 

Muda de Transporte. Despilfarro vinculado a los excesos en el transporte interno, directamente 

relacionados con los errores en la ubicación de máquinas, y las relaciones sistémicas entre los 

diversos sectores productivos. Ello ocasiona gastos por exceso de manipulación, lo cual lleva a una 

sobre utilización de mano de obra, transportes y energía, como así también de espacios para los 

traslados internos.
33

 

  

2.6 Estudio del trabajo 

En la actualidad el instrumento fundamental que origina una mayor productividad es la utilización de 

métodos y el estudio de tiempos. El campo de estas actividades comprende el diseño, la formulación 

y la selección de los mejores métodos, procesos, herramientas, equipos diversos y especialidades 

necesarias para manufacturar un producto después de que han sido elaborados los dibujos y planos 

de trabajo en la sección de ingeniería de trabajo. Así mismo se debe comprender claramente que 

todos los aspectos de un negocio o industria (ventas, finanzas, producción, ingeniería, costos, 

mantenimiento y administración) son áreas fértiles para la aplicación de métodos, estudio de tiempos. 

La sección de producción de una industria puede considerarse como el corazón de la misma, y si la 

actividad de esta sección se interrumpiese, toda la empresa dejaría de ser productiva. Si se considera 

al departamento de producción como el corazón de una empresa industrial, las actividades de 

métodos, estudio de tiempos y salarios son el corazón del grupo de fabricación. Como se podrá ver 

mas adelante podremos afirmar como todo esto tiene como objetivo primordial elaborar productos de 

calidad, oportunamente y al menor costo posible, con inversión mínima de capital y con un máximo de 

satisfacción de sus empleados. 34
 

 

Conceptos generales de estudio del trabajo 

El estudio del trabajo es un tema amplio que engloba multitud de técnicas cuyo fin es mejorar los 

diferentes aspectos organizativos del trabajo y, con ello, la productividad y la rentabilidad de la 

empresa u organización. Es una técnica para determinar con la mayor exactitud posible, partiendo de 

un número de observaciones, el tiempo para llevar a cabo una tarea determinada con arreglo a una 

norma de rendimiento preestablecido. Puede ser definido como el conjunto de procedimientos 

sistemáticos para someter a todas las operaciones de trabajo directo e indirecto a un concienzudo 

escrutinio, con vistas a introducir mejoras que faciliten mas la realización del trabajo y que permitan 
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que este se haga en el menor tiempo posible y con una menor inversión por unidad producida, por lo 

tanto el objetivo final del estudio del trabajo es el incremento en las utilidades de la empresa. En la 

mayoría de los casos se refieren a una técnica para aumentar la producción por unidad de tiempo y, 

en consecuencia reducir el costo por unidad. 

Para realizar este estudio es necesario aplicar las ocho etapas que contiene el procedimiento básico 

para el estudio del trabajo, las cuales son: 
35

 

ETAPA DESARROLLO 

SELECCIONAR El trabajo o proceso a estudiar 

REGISTRAR 

O recolectar todos los datos relevantes acerca de la tarea o proceso utilizado 

las técnicas mas apropiadas y disponiendo los datos en la forma mas cómoda 

para analizarlos 

EXAMINAR 

Los hecho registrados con espíritu crítico, preguntándose si se justifica lo que 

se hace, según el propósito de la actividad; el lugar donde se lleva a cabo, el 

orden en que se ejecuta; quien la ejecuta; y los medios empleados 

ESTABLECER 

El métodos más económico tomando en cuenta las circunstancias y utilizando 

las diferente técnicas de gestión, así como los aportes de dirigentes, 

supervisores, trabajadores y otros especialistas cuyos enfoques deben 

analizarse y discutirse 

EVALUAR 
Los resultados obtenidos con el nuevo método en comparación con la cantidad 

de trabajo necesario y establecer un tiempo tipo 

DEFINIR 

El nuevo método y el tiempo correspondiente, y presentar dicho método, ya sea 

verbalmente o por escrito, a todas las personas a quienes concierne, utilizando 

demostraciones. 

IMPLANTAR 
El nuevo método, formando a las personas interesadas, como práctica general 

con el tiempo fijado 

CONTROLAR 
La aplicación de la nueva norma siguiendo los resultados obtenidos y 

comparándolo con los objetivos 

  

Definición de estudios de movimientos y estudio de tiempos 

Estudio de tiempos   

Esta actividad implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una 

tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la 

debida consideración de la fatiga y las demoras personales y retrasos inevitables. 
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El analista de estudios de tiempos tiene varias técnicas que se utilizan para establecer un estándar: el 

estudio cronométrico de tiempos, datos estándares, datos de los movimientos fundamentales, 

muestreo del trabajo y estimaciones basadas en datos históricos. Cada una de estas técnicas tiene 

aplicación en ciertas condiciones. 

 

Responsabilidades del analista de tiempos  

Analizar con el supervisor o ingeniero de proceso, el método, el equipo, las operaciones y la destreza 

del operario antes de estudiar la operación, recopilar toda la información posible de la operación a 

estudiar, poner a prueba, cuestionar y examinar el método el cual se está utilizando, para asegurarse 

de que es el correcto en todos los aspectos antes de establecer el estándar, abstenerse de toda 

discusión con el operario que interviene en el estudio o con otros operarios relacionados con el 

método a estudiarse, anotar cuidadosamente las medidas de los tiempos correspondientes a los 

elementos de la operación que se estudia, evaluar con toda la honradez y justicia la actuación del 

operario, mostrar siempre una excelente conducta a fin de atraer y conservar el respeto y la confianza 

de los operarios, un buen analista de tiempos debe tener la capacidad mental para analizar las más 

diversas situaciones y tomar decisiones correctas y rápidas, debe poseer una mente abierta y curiosa 

enfocada a buscar las mejoras, y que siempre esté consiente del "por que" y del "como", es 

importante que el trabajo del analista de tiempos sea exacto y fidedigno, ya que influye directamente 

sobre las percepciones monetarias del personal y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía.  

 

Responsabilidades del supervisor  

Debe de notificar con tiempo al operario que su trabajo va a ser estudiado. Esto despejará el camino 

tanto al analista de tiempos como al operario, así el operario sabrá que su supervisor está enterado 

que su trabajo va a ser estudiado, por lo que tendrá la oportunidad de exponer las dificultades que 

cree pudieran ser corregidas antes de establecer el tiempo estándar. Así el analista se sentirá más 

seguro sabiendo que su presencia ya es esperada, ver que se utilice el método correcto establecido 

por el ingeniero de proceso, seleccionar a un operario competente y que tenga experiencia en la 

operación que se vaya a estudiar, revisar que todo el equipo de la operación que vaya a ser 

estudiada esté en buen estado y su funcionamiento sea el mejor, comunicarle inmediatamente al 

analista si por alguna razón resultará imposible efectuar un estudio de tiempo en condiciones 

regulares, ayudar y cooperar con el analista con el fin de definir o aclarar la operación, considerar 

cuidadosamente las sugerencias de mejoramiento cuando sean echas por el analista, debe notificar 

inmediatamente al departamento de tiempos acerca de cualquier cambio introducido en alguna 

operación, a fin de hacerse el ajuste apropiado al tiempo ya estudiado. 

 

Responsabilidades del trabajador  

Mostrar interés en el funcionamiento de su compañía, para aportar sin reservas su plena 

colaboración, hacer sugerencias dirigidas al mejoramiento de los métodos, ayudar al analista de 
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tiempos a descomponer el trabajo en elementos, trabajar a un ritmo normal mientras se efectué el 

estudio, y debe introducir el menor número de elementos extraños y movimientos adicionales, seguir 

con exactitud el método prescrito, y de no intentar engaño alguno al analista de tiempos introduciendo 

un método artificioso, con el propósito de alargar el tiempo del ciclo y obtener en estándar más 

holgado. 

  

Preparación para un Estudio de Tiempos  

 

Selección de la operación 

 El orden de las operaciones según se presenten en el proceso. 

 La posibilidad de ahorro que se espera en la operación. Relacionado con el costo anual de la 

operación. 

 Según necesidades específicas. 

 

Selección del operador  

Al elegir al trabajador se deben de considerar los siguientes puntos: 

 Habilidad 

 Deseo de cooperar 

 Experiencia 

 

Actitud frente al trabajador   

 El estudio nunca debe hacerse en secreto. 

 El analista debe observar todas las políticas de la empresa y cuidar de no criticarlas. 

 El operario espera ser tratado como un ser humano y en general responderá favorablemente 

si se le trata abierta y francamente. 

 

Análisis de la comprobación del método de trabajo  

Nunca debe de cronometrarse una operación que no haya sido normalizada. La normalización de los 

métodos de trabajo es el procedimiento por medio del cual se fija en forma escrita una norma de 

método de trabajo para cada una de las operaciones que se realizan en una fábrica. 

 

Equipo utilizado en un estudio de tiempos   

Hoja de observaciones. Es en la cual se anotará datos como el nombre del producto, nombre de la 

pieza, numero de parte, fecha, operario, operación, nombre de la máquina, cantidad de 

observaciones, división de la operación en elementos, calificación, tiempo promedio, tiempo normal, 

tiempo estándar, meta por hora, meta por día, nombre del observador. 
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Tabla electrónica de tiempos. Es una hoja hecha en Excel donde se insertará el tiempo observado y 

automáticamente ella calculará tiempo estándar, producción por hora, producción por turno y cantidad 

de operarios necesarios. 

 

División de la operación en elementos  

Elemento es una parte esencial y definida de una actividad o tarea determinada compuesta de uno o 

más movimientos fundamentales del operario y de los movimientos de una máquina o las fases de un 

proceso seleccionado para fines de observación y cronometraje. 

 

Clases de elementos 

Elementos regulares y repetitivos: Son los que aparecen una vez en cada ciclo de trabajo.  

Elementos casuales o irregulares: Son los que no aparecen en cada ciclo del trabajo, sino a 

intervalos tanto regulares como irregulares.  

Elementos extraños: Son los elementos ajenos al ciclo de trabajo y en general indeseables, que se 

consideran para tratar de eliminarlos.  

Elementos manuales: Son los que realiza el operario y pueden ser: 

 Manuales sin máquina: Su duración depende de la actividad del operario. 

 Manuales con máquina: Con máquina parada, como el quitar o poner una pieza. Con 

la máquina en marcha, que se efectúa el operario mientras trabaja la máquina 

automáticamente.  

Elementos de máquina: Son los que realiza la maquina y pueden ser: 

 De máquina con automático y, por lo tanto, sin manipulación del operario.  

 De máquina con avance manual, en cuyo caso la máquina trabaja controlada por el 

operario.  

Elementos constantes: Son aquellos cuyo tiempo de ejecución es siempre igual; ejemplo, encender 

la luz, verificar la pieza, atornillar y apretar una tuerca; colocar la broca en el mandril. 

Elementos variables: Son los elementos cuyo tiempo depende de una o varias variables como 

dimensiones, peso, calidad, etc. ejemplo, aserrar madera a mano, llevar una carretilla con piezas a 

otro departamento.
36

 

 

Definición de producción y productividad 

Productividad puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la 

cantidad de recursos utilizados. Productividad en términos de empleados es sinónimo de rendimiento. 

En un enfoque sistemático decimos que algo o alguien es productivo con una cantidad de recursos 

(Insumos) en un periodo de tiempo dado se obtiene el máximo de productos. La productividad en las 

máquinas y equipos esta dada como parte de sus características técnicas. No así con el recurso 

humano o los trabajadores. Deben de considerarse factores que influyen. Además de la relación de 
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cantidad producida por recursos utilizados, en la productividad entran a juego otros aspectos muy 

importantes como: 
37

  

 Calidad: La calidad es la velocidad a la cual los bienes y servicios se producen especialmente 

por unidad de labor o trabajo. 

 Productividad = Salida/ Entradas 

 Entradas: Mano de Obra, Materia prima, Maquinaria, Energía, Capital. 

 Salidas: Productos. 

 Misma entrada, salida mas grande 

 Entrada mas pequeña misma salida 

 Incrementar salida disminuir entrada  

 Incrementar salida mas rápido que la entrada 

 Disminuir la salida en forma menor que la entrada. 

Factores que influyen en la productividad 

De acuerdo a nuestra disciplina es primordial identificar los factores que afectan la productividad, 

algunos de estos son: 

 

Factores Internos: 

 Terrenos y edificios 

 Materiales 

 Energía  

 Máquinas y equipo 

 Recurso humano  

 

Factores Externos: 

 Disponibilidad de materiales o materias primas 

 Mano de obra calificada 

 Políticas estatales relativas a tributación y aranceles  

 Infraestructura existente  

 Disponibilidad de capital e intereses 

 Medidas de ajuste aplicadas 

 

Una forma de mejorar la productividad consiste en realizar un cambio constructivo en los métodos, los 

procedimientos o los equipos, con los cuales se llevan a cabo los resultados.  

 

Algunos ejemplos son: 

 La Automatización de los procesos manuales  
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 La instalación de sistemas de ventilación  

 La disminución del manejo del producto  

 La eliminación de tiempos de espera  

 

Utilización de la Capacidad de los Recursos 

La precisión con la cual la capacidad con que se cuenta para realizar el trabajo se equipará a la 

cantidad de trabajo que hay que realizar, brinda la segunda oportunidad importante para elevar la 

productividad.  

Ejemplo:  

 Operar una instalación y su maquinaria con dos o tres turnos y no nada más con uno.  

 Mantener a disponibilidad sólo las existencias que se requieran para cumplir con los objetivos 

de nivel de servicio a los clientes.  

 Utilizar los propios camiones para recoger las mercancías o materias primas de los 

proveedores en vez de que regresen vacíos después de haber realizado sus entregas.  

 

Niveles de desempeño 

La capacidad para obtener y mantener el mejor esfuerzo por parte de todos los empleados 

proporciona la tercera gran oportunidad para mejorar la productividad.  

Entre otros aspectos pueden mencionarse: 

 Obtener el máximo beneficio de los conocimientos y de las experiencias, adquiridos por los 

empleados de mayor antigüedad.  

 Establecer un espíritu de cooperación y de equipo entre los empleados.  

 Motivar a los empleados para que adopten como propias metas de organización  

 Proyectar e instrumentar con éxito un programa de capacitación para los empleados 
38

 

 

2.7 Informática  

 

Conceptos básicos 

Informática: El origen de este término obedece a la fusión de los términos INFORmación y 

autoMÁTICA, y hace referencia al conjunto de conocimientos científicos y de técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático y racional de la información por medio de ordenadores. Aquí se 

considera como información a todo conjunto de hechos y representaciones acerca de algún 

conocimiento humano en cualquier dominio. En los países anglosajones, se hace referencia a la 

informática como la ciencia de las computadoras (Computer Science), aunque también está 

cobrando gran importancia el término informatics.
39 
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Dato: Conjunto de símbolos que representan una información de una forma aceptable para ser 

procesada de alguna forma.  

 

Ordenador: (Computadora): Máquina compuesta de elementos físicos (en su mayoría de origen 

electrónico) capaz de aceptar unos datos de entrada, realizar con ellos operaciones lógicas y 

aritméticas con gran velocidad y precisión, y proporcionar los resultados a través de algún medio de 

salida; todo ello es llevado a cabo sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un 

programa de instrucciones previamente almacenado en la propia computadora. Por consiguiente un 

ordenador puede ser considerado como un sistema que acepta unas entradas (datos e instrucciones) 

y devuelve unas salidas (datos o resultados).     

 

Programa: Conjunto de órdenes o instrucciones que se le dan a una computadora para realizar un 

proceso determinado. Las órdenes que integran un programa indican a la computadora las tareas 

que han de ser realizadas para llevar a cabo el proceso requerido.  

 

Aplicación informática: Conjunto de programas, junto con la documentación asociada a los 

mismos, que permiten la completa realización de un determinado tipo de trabajo (tratamiento de 

textos, facturación, contabilidad, gestión de nóminas, etc.). 

 

2.8 Sistema de Información 

Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre 

sí para lograr un objetivo. 

Los sistemas reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia. Un sistema puede ser físico o concreto (una computadora, un televisor, un 

humano) o puede ser abstracto o conceptual (un software).
 
 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de 

apoyar las actividades de una empresa o negocio.
40

 

 

2.8.1 Elementos constituyentes de un sistema informático 

-Hardware: Conjunto de materiales físicos que componen el sistema informático, es decir, la propia 

computadora, los dispositivos externos a la misma, así como todo material físico relacionado con 

ellos. Como los procesadores, los discos, terminales, impresoras, unidades de cinta magnética, 

conexiones, cables, etc. 
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-Software: Parte lógica del sistema informático que dota al equipo físico de la capacidad para 

realizar cualquier tipo de tareas. De acuerdo a esta definición, el software integraría al conjunto de 

programas ejecutables sobre el hardware junto con los documentos y datos asociados a los mismos. 

Generalmente, el software como elemento lógico es almacenado en soportes físicos, como son la 

memoria principal, la memoria masiva, el papel impreso, etc.  

La palabra «software» se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador digital, 

y comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para hacer posible la realización de 

una tarea específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). Tales 

componentes lógicos incluyen, entre otros, aplicaciones informáticas tales como procesador de 

textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición de textos; software de 

sistema, tal como un sistema operativo, el que, básicamente, permite al resto de los programas 

funcionar adecuadamente, facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, también provee una interfaz ante el usuario.
41

 

-Interfaz de usuario: Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el usuario ve y con 

la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente estructura, la arquitectura, y el código que 

hace el trabajo del software, pero no se confunde con ellos. La interfaz incluye las pantallas, 

ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la documentación y el entrenamiento. 

Cualquier cosa que el usuario ve y con lo cual interactúa es parte de la interfaz. Una interfaz 

inteligente es fácil de aprender y usar. Permite a los usuarios hacer su trabajo o desempeñar una 

tarea en la manera que hace más sentido para ellos, en vez de tener que ajustarse al software. Una 

interfaz inteligente se diseña específicamente para la gente que la usará.
 42

 

-Personal informático: Conjunto de personas que desempeñan las distintas funciones relacionadas 

con la utilización y explotación de las computadoras en una determinada empresa u organización. 

Esto es, los que operan el sistema, los que proveen su material de entrada y consumen su material 

de salida, y los que proveen actividades de procesamiento manual en un sistema. 

-Firmware: Conjunto de instrucciones que las computadoras llevan pregrabadas de fábrica en su 

propia circuitería (se trata de un concepto intermedio entre software y hardware).
 43

 

-Los datos: la información que el sistema recuerda durante un período. 

-Los procedimientos: las políticas formales e instrucciones de operación del sistema. 

 

2.8.2 Representación de la información 

Un sistema de información realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento y salida de información. 
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Entrada de Información: Es el proceso mediante el cual el Sistema de Información toma los datos 

que requiere para procesar la información. Las entradas pueden ser manuales o automáticas. Las 

manuales son aquellas que se proporcionan en forma directa por el usuario, mientras que las 

automáticas son datos o información que provienen o son tomados de otros sistemas o módulos. Esto 

último se denomina interfases automáticas. Las unidades típicas de entrada de datos a las 

computadoras son las terminales, las cintas magnéticas, las unidades de diskette, los códigos de 

barras, los escáners, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el mouse, entre otras. 

 

Almacenamiento de información: El almacenamiento es una de las actividades o capacidades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede recordar 

la información guardada en la sección o proceso anterior. Esta información suele ser almacenada en 

estructuras de información denominadas archivos. La unidad típica de almacenamiento son los discos 

magnéticos o discos duros, los discos flexibles o diskettes y los discos compactos (CD-ROM). 

 

Procesamiento de Información: Es la capacidad del Sistema de Información para efectuar cálculos 

de acuerdo con una secuencia de operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden efectuarse con 

datos introducidos recientemente en el sistema o bien con datos que están almacenados. Esta 

característica de los sistemas permite la transformación de datos fuente en información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador de 

decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 

resultados o un balance general de un año base. 

 

Salida de Información: La salida es la capacidad de un Sistema de Información para sacar la 

información procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de salida son las 

impresoras, terminales, diskettes, cintas magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre 

otros. Es importante aclarar que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 

otro Sistema de Información o módulo. En este caso, también existe una interfase automática de 

salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes tiene una interfase automática de salida con el 

Sistema de Contabilidad, ya que genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los 

clientes.
 44

 

 

2.8.3 Características que motivan la informatización 

Para mostrar las amplias posibilidades de la informática, presentamos las características que podrían 

reunir las aplicaciones para las cuales sería útil la informatización: 
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 Necesidad de un gran volumen de datos. Esta característica se da en todas aquellas 

aplicaciones relacionadas con el procesamiento de datos administrativos (gestión de cuentas 

bancarias, procesamiento de las nóminas de los empleados de un banco, gestión de películas y 

clientes en un videoclub, etc.).  

 Existencia de datos comunes a múltiples procesos. Cuando en una organización son 

utilizados los mismos datos para distintas aplicaciones, la gestión automática de dichos datos 

puede evitar que se encuentren físicamente repetidos en varios sectores o departamentos de esa 

organización. De esta forma, se evitan problemas de actualización de los datos y se reduce el 

espacio físico de almacenamiento de los mismos. Así, por ejemplo, los datos sobre empleados de 

un banco pueden estar almacenados junto con los datos personales de los clientes del mismo, 

indicando su relación con el banco (cliente, empleado o ambos), pudiéndose usar para distintas 

aplicaciones (abono de nómina, control de carga laboral de los empleados, gestión de clientes, 

etc.).  

 

 Realización repetida de tareas rutinarias sobre una gran cantidad de datos. La computadora 

puede procesar iterativamente las mismas instrucciones sobre gran cantidad de datos distintos. 

Por ejemplo, la confección automática de cartas para cada cliente de un banco. 

 

 Tratamiento de información geográficamente distribuida. La información que procesa una 

gran computadora puede encontrarse distribuida por distintos terminales (por ejemplo, cajeros 

automáticos o sucursales bancarias) e incluso la información puede ser procesada por distintas 

computadoras distribuidas en red. 

 

 Necesidad de alta precisión y rapidez en la realización de cálculos de cualquier complejidad 

(simulación espacial, control de procesos industriales, predicciones meteorológicas, etc.). 

 

2.8.4 ¿Por qué es importante el sistema de información? 

Las empresas necesariamente, si quieren crecer, competir y permanecer, deberán estar informadas. 

La calidad de la información con que cuentan está directamente relacionada con la madurez de sus 

procedimientos administrativos; mientras más maduros se tengan dichos procedimientos, mayor es la 

posibilidad de desarrollar buenos sistemas de información; y mientras se cuente con mejores 

sistemas de información, mayor será el éxito al automatizarlos e implantarlos operativamente en la 

organización, lo cual reditúa necesariamente en la generación constante de información de calidad. 

Aquellas empresas que han logrado esta situación confiable, por lo general se dan cuenta 

rápidamente de que la informática no es un asunto de apoyo, sino de función vital.  
45
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2.9 El ciclo de vida del desarrollo de sistemas 

Los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo especifico de actividades del analista y del 

usuario, y  aunque existen diferentes enfoques lo que se busca es la organización, el siguiente 

enfoque que incluye siete fases corresponde al presentado por Kendall & Kendall.
 46

 

2.9.1 Identificación de problemas, oportunidades y objetivos  

En esta fase el analista se ocupa de identificar problemas, oportunidades y objetivos. 

Problemas: a partir de la observación objetiva del negocio y en conjunto con otros miembros de la 

organización, el analista determina con precisión cuales son los problemas. 

Oportunidades: son las situaciones que el analista considera susceptibles de mejorar utilizando 

sistemas de información computarizados y que permiten a la empresa obtener una ventaja 

competitiva. 

Objetivos: el analista debe averiguar lo que la empresa trata de conseguir, para después poder 

determinar si algunas funciones de las aplicaciones de los sistemas de información pueden contribuir 

a que el negocio alcance sus objetivos aplicándolas a problemas u oportunidades específicos. 

Las actividades de esta fase consisten en entrevistar a los encargados de coordinar a los usuarios, 

sintetizar el conocimiento obtenido, estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. El 

resultado de esta fase es un informe de viabilidad que incluye una definición del problema  y un 

resumen de los objetivos. La administración debe decidir si se sigue adelante con el proyecto o no.   

 

2.9.2 Determinación de los requerimientos de información   

La siguiente fase que enfrenta el analista es la determinación de los requerimientos de información de 

los usuarios. Entre las herramientas que se utilizan para determinar los requerimientos de información 

de un negocio se encuentran métodos interactivos como las entrevistas, los muestreos, la 

investigación de datos impresos y la aplicación de cuestionarios; métodos que no interfieren con el 

usuario como la observación del comportamiento de los encargados de tomar las decisiones y sus 

entornos de oficina, al igual que métodos de amplio alcance como la elaboración de prototipos. 

En la fase de determinación de los requerimientos de información del SDLC, el analista se esfuerza 

por comprender la información que necesitan los usuarios para llevar a cabo sus actividades. Como 

puede ver, varios de los métodos para determinar los requerimientos de información implican 

interactuar directamente con los usuarios.  Esta fase es útil para que el analista confirme la idea que 

tiene de la organización y sus objetivos.  

Los implicados en esta fase son el analista y los usuarios, por lo general trabajadores y gerentes del 

área de operaciones. El analista de sistemas necesita conocer los detalles de las funciones del 

sistema actual: el quién (la gente involucrada), el qué (la actividad del negocio), el dónde (el entorno 

donde se desarrollan las actividades), el cuándo (el momento oportuno) y el cómo (la manera en que 

se realizan los procedimientos actuales) del negocio que se estudia. A continuación el analista debe 
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preguntar la razón por la cual se utiliza el sistema actual. Podría haber buenas razones para realizar 

los negocios con los métodos actuales, y es importante tomarlas en cuenta al diseñar un nuevo 

sistema.  

Al término de esta fase, el analista debe conocer el funcionamiento del negocio y poseer información 

muy completa acerca de la gente, los objetivos, los datos y los procedimientos implicados. 

 

2.9.3 Análisis de las necesidades del sistema  

La siguiente fase que debe enfrentar el analista tiene que ver con el análisis de las necesidades del 

sistema. De nueva cuenta, herramientas y técnicas especiales auxilian al analista en la determinación 

de los requerimientos. Una de estas herramientas es el uso de diagramas de flujo de datos para 

graficar las entradas, los procesos y las salidas de las funciones del negocio en una forma gráfica 

estructurada. A partir de los diagramas de flujo de datos se desarrolla un diccionario de datos que 

enlista todos los datos utilizados en el sistema, así como sus respectivas especificaciones.  

Durante esta fase el analista de sistemas analiza también las decisiones estructuradas que se hayan 

tomado. Las decisiones estructuradas son aquellas en las cuales se pueden determinar las 

condiciones, las alternativas de condición, las acciones y las reglas de acción. Existen tres métodos 

principales para el análisis de decisiones estructuradas: español estructurado, tablas y árboles de 

decisión. 

En este punto del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, el analista prepara una propuesta de 

sistemas que sintetiza sus hallazgos, proporciona un análisis del costo/beneficio de las alternativas y 

ofrece, en su caso, recomendaciones sobre lo que se debe hacer.  Si la administración de la empresa 

considera factible alguna de las recomendaciones, el analista sigue adelante. Cada problema de 

sistemas es único, y nunca existe sólo una solución correcta. La manera de formular una 

recomendación o solución depende de las cualidades y la preparación profesional de cada analista. 

 

2.9.4 Diseño del sistema recomendado  

En la fase de diseño del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, el analista utiliza la información 

recopilada en las primeras fases para realizar el diseño lógico del sistema de información. El analista 

diseña procedimientos precisos para la captura de datos que aseguran que los datos que ingresen al 

sistema de información sean correctos. Además, el analista facilita la entrada eficiente de datos al 

sistema de información mediante técnicas adecuadas de diseño de formularios y pantallas. 

La concepción de la interfaz de usuario forma parte del diseño lógico del sistema de información. La 

interfaz conecta al usuario con el sistema y por tanto es sumamente importante. Entre los ejemplos 

de interfaces de usuario se encuentra el teclado (para teclear preguntas y respuestas), los menús de 

pantalla (para obtener los comandos de usuario) y diversas interfaces gráficas de usuario (GUIs, 

Graphical User Interfaces) que se manejan a través de un ratón o una pantalla sensible al tacto.    

La fase de diseño también incluye el diseño de archivos o bases de datos que almacenarán gran 

parte de los datos indispensables para los encargados de tomar las decisiones en la organización. 
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Una base de datos bien organizada es el cimiento de cualquier sistema de información. En esta fase 

el analista también interactúa con los usuarios para diseñar la salida (en pantalla o impresa) que 

satisfaga las necesidades de información de estos últimos. 

Finalmente, el analista debe diseñar controles y procedimientos de respaldo que protejan al sistema y 

a los datos, y producir paquetes de especificaciones de programa para los programadores. Cada 

paquete debe contener esquemas para la entrada y la salida, especificaciones de archivos y detalles 

del procesamiento; también podría incluir árboles o tablas de decisión, diagramas de flujo de datos, 

un diagrama de flujo de sistema, y los nombres y funciones de cualquier rutina de código previamente 

escrita. 

 

2.9.5 Desarrollo y documentación del software  

En esta fase, el analista trabaja de manera conjunta con los programadores para desarrollar cualquier 

software original necesario. Entre las técnicas estructuradas para diseñar y documentar software se 

encuentran los diagramas de estructura, los diagramas de Nassi-Shneiderman y el pseudocódigo. El 

analista se vale de una o más de estas herramientas para comunicar al programador lo que se 

requiere programar.  

Durante esta fase el analista también trabaja con los usuarios para desarrollar documentación 

efectiva para el software, como manuales de procedimientos, ayuda en línea y sitios Web que 

incluyan respuestas a preguntas frecuentes (FAQ, Frequently Asked Questions) en archivos “Léame” 

que se integrarán en el nuevo software. La documentación indica a los usuarios cómo utilizar el 

software y lo que deben hacer en caso de que surjan problemas derivados de este uso. 

Los programadores desempeñan un rol clave en esta fase porque diseñan, codifican y eliminan 

errores sintácticos de los programas de cómputo. Si el programa se ejecutará en un entorno de 

mainframe, se debe crear un lenguaje de control de trabajos (JCL, Job Control Language). 

Para garantizar la calidad, un programador podría efectuar un repaso estructurado del diseño o del 

código con el propósito de explicar las partes complejas del programa a otro equipo de 

programadores.     

 

2.9.6 Prueba y mantenimiento del sistema  

Antes de poner el sistema en funcionamiento es necesario probarlo. Es mucho menos costoso 

encontrar los problemas antes que el sistema se entregue a los usuarios. Una parte de las pruebas 

las realizan los programadores solos, y otra la llevan a cabo de manera conjunta con los analistas de 

sistemas. Primero se realiza una serie de pruebas con datos de muestra para determinar con 

precisión cuáles son los problemas y posteriormente se realiza otra con datos reales del sistema 

actual. 

 

El mantenimiento del sistema de información y su documentación empiezan en esta fase y se llevan a 

cabo de manera rutinaria durante toda su vida útil. Gran parte del trabajo habitual del programador 
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consiste en el mantenimiento, y las empresas invierten enormes sumas de dinero en esta actividad. 

Parte del mantenimiento, como las actualizaciones de programas, se pueden realizar de manera 

automática a través de un sitio Web. Muchos de los procedimientos sistemáticos que el analista 

emplea durante el ciclo de vida del desarrollo de sistemas pueden contribuir a garantizar que el 

mantenimiento se mantendrá al mínimo. 

 

2.9.7 Implantación y evaluación del sistema  

Ésta es la última fase del desarrollo de sistemas, y aquí el analista participa en la implementación del 

sistema de información. En esta fase se capacita a los usuarios en el manejo del sistema. Parte de la 

capacitación la imparten los fabricantes, pero la supervisión de ésta es responsabilidad del analista 

de sistemas. Además, el analista tiene que planear una conversión gradual del sistema anterior al 

actual. Este proceso incluye la conversión de archivos de formatos anteriores a los nuevos, o la 

construcción de una base de datos, la instalación de equipo y la puesta en producción del nuevo 

sistema. 

En realidad, la evaluación se lleva a cabo durante cada una de las fases. Un criterio clave que se 

debe de cumplir es si los usuarios a quienes va dirigido el sistema lo están utilizando realmente.  

 

2.10 Recopilación de información 

Entre las herramientas que se utilizan para determinar los requerimientos de información de un 

negocio se encuentran métodos interactivos como las entrevistas, los muestreos, la investigación de 

datos impresos y la aplicación de cuestionarios; métodos que no interfieren con el usuario como la 

observación del comportamiento de los encargados de tomar las decisiones y sus entornos de oficina, 

al igual que métodos de amplio alcance como la elaboración de prototipos. 

  

2.10.1 Entrevistas 

Una entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico que utiliza un formato de 

preguntas y respuestas. Permite obtener las opiniones de los entrevistados y su parecer acerca del 

estado actual del sistema, metas organizacionales y personales y procedimientos informales.
 
 

 

Para lograr una entrevista exitosa se requiere: 

 Pensar detalladamente en las entrevistas antes de hacerlas. 

 Buscar las opiniones de la persona que entreviste, ya que pueden ser más importantes y 

reveladoras que los hechos. 

 Captar los sentimientos de los entrevistados, para entender la cultura de la organización de 

una manera más completa. 

 Tratar de averiguar lo más que se pueda acerca de las metas de la organización. Las metas 

reflejan el futuro de la organización. 
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 Es necesario establecer confianza y también mantener el control de la entrevista.
 47

 

 

Pasos para la planeación de la entrevista 

1. Leer los antecedentes: Permite crear un vocabulario común con el entrevistado. 

2. Establecer los objetivos de la entrevista: utilizar antecedentes recopilados. 

3. Decidir a quién entrevistar: gente clave de todos los niveles que vayan a ser afectados por el 

sistema. 

4. Preparar al entrevistado: de manera anticipada, ya sea hablándole o  por un mensaje electrónico, 

para darle tiempo para pensar en la entrevista.  Las entrevistas se deben  realizar en persona y 

en un tiempo de 45 minutos a una hora.  

5. Decidir el tipo de preguntas y la estructura: las técnicas apropiadas para preguntar son el corazón 

de la entrevista. Los dos tipos básicos de preguntas son las abiertas y las cerradas. La entrevista 

se puede estructurar  de tres modos distintos: una estructura de pirámide, una estructura de 

embudo o una estructura de diamante. 

 

Tipos de preguntas 

 Preguntas abiertas: Le conceden al entrevistado opciones abiertas para responder. 

 Preguntas cerradas: limitan la respuesta disponible para el entrevistado. 

 

2.10.2 Cuestionarios 

Los cuestionarios son útiles si los miembros de la organización están dispersos en diversas 

ubicaciones, muchas personas están involucradas en el proyecto de sistemas, se requiere trabajo de 

investigación antes de recomendar alternativas, o hay necesidad de detectar problemas antes de que 

se realicen las entrevistas.  

A fin de producir un cuestionario específico para un sistema, es necesario que el grupo que va 

elaborarlo comprenda una considerable cantidad de detalles acerca del sistema actual, así como las 

posibilidades inherentes a un sistema propuesto. De manera que obliga a efectuar cierta cantidad de 

investigación para el diseño antes de empezar a reunir los datos necesarios. 

Para analizarlos, es necesario reducir a un común denominador los datos recibidos de muchas 

fuentes. Puesto que estos datos son de naturaleza muy compleja, será necesario, para el analista, 

revisar el cuestionario en unión del personal de operación.Una vez que se establecen los objetivos 

del cuestionario, el analista puede empezar a redactar preguntas abiertas o cerradas. 

  

2.10.3 Diagramación 

La diagramación es una herramienta esencial para diseñar un sistema, ya que en ella se especifican 

gráficamente las actividades por realizar dentro de él, así como la secuencia de las mismas y quién 
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las debe de ejecutar. Por tanto, una vez estructurado el sistema, la diagramación es el planteamiento 

de cómo se va a desarrollar éste. Debido a los flujos de datos que usualmente intervienen en los 

sistemas manejados en este medio, se ha generalizado el uso de los siguientes diagramas:  

 Diagrama general del sistema: aquí se indica el flujo de la información, donde se separan 

en cada columna los procesos por desarrollar correspondientes a cada departamento que 

interviene en el sistema. En cada proceso se describe de manera breve la actividad por 

desarrollar, indicando gráficamente que información entra y cómo sale del proceso. 

 Diagrama de captación de información: aquí se indican los pasos para la captación de 

información y los formatos donde se asienta, señalando las fuentes, así como los 

destinatarios de la información transcrita y los puntos de control específicos de cada 

procedimiento. 

 Diagrama operativo del usuario: éste diagrama sólo indica las actividades que realiza el 

usuario para adecuar la información que entra al sistema y/o la distribución de los resultados 

obtenidos del mismo.  

 Diagrama de procesamiento electrónico: en él se muestran las entradas, las salidas y los 

procesos que se llevan a cabo para producir las diferentes salidas. Es una representación 

gráfica del flujo de los datos, a través de todo el proceso electrónico.  

 

2.11 Lenguajes de programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos junto a un conjunto de reglas para 

combinar dichos símbolos que se usan para expresar programas. Los lenguajes de programación, 

como cualquier tipo de lenguaje, se componen de un léxico (conjunto de símbolos permitidos o 

vocabulario), una sintaxis (reglas que indican cómo realizar las construcciones del lenguaje) y una 

semántica (reglas que permiten determinar el significado de cualquier construcción del lenguaje).  

Para que una computadora pueda procesar un programa escrito en un determinado lenguaje de 

programación, es necesario realizar previamente una traducción del programa al lenguaje que 

entienda dicha computadora según una serie de fases.  

Un lenguaje de programación permite a uno o más programadores especificar de manera precisa 

sobre qué datos debe operar una computadora, cómo estos datos deben ser almacenados o 

transmitidos y qué acciones debe tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través 

de un lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o natural, tal como 

sucede con el lenguaje Léxico. Una característica relevante de los lenguajes de programación es 

precisamente que más de un programador puedan tener un conjunto común de instrucciones que 

puedan ser comprendidas entre ellos para realizar la construcción del programa de forma 

colaborativa. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
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2.11.1 Clasificación de los  lenguajes de programación 

Por la proximidad del lenguaje con la máquina o con el lenguaje natural:  

 Lenguajes de bajo nivel: Lenguajes máquina. 

 Lenguajes de nivel medio: Lenguajes ensambladores y macroensambladores. 

 Lenguajes de alto nivel: formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés.  

Por su desarrollo histórico desde el comienzo de las computadoras:  

 Primera generación: Lenguajes máquina 

 Segunda generación: Ayudas a la programación como son los ensambladores. 

 Tercera generación: Lenguajes de alto nivel imperativos que siguen vigentes en la 

actualidad, como PASCAL, MODULA-2, FORTRAN, COBOL, C y ADA. 

 Cuarta generación (4G): Lenguajes o entornos de programación orientados básicamente 

a aplicaciones de gestión y bases de datos, como SQL, NATURAL, etc. 

 Quinta generación: Lenguajes orientados a aplicaciones en inteligencia artificial, como 

LISP y PROLOG.
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Lenguajes de Máquina: Esto es, legibles por la máquina (computadora), ya que sus instrucciones 

son cadenas binarias (0 y 1). Da la posibilidad de cargar (transferir un programa a la memoria) sin 

necesidad de traducción posterior lo que supone una velocidad de ejecución superior, solo que con 

poca fiabilidad y dificultad de verificar y poner a punto los programas. 

Lenguajes de bajo nivel: Los lenguajes de bajo nivel son lenguajes de programación que se acercan 

al funcionamiento de una computadora. El lenguaje de más bajo nivel por excelencia es el código 

máquina. A éste le sigue el lenguaje ensamblador, ya que al programar en ensamblador se trabajan 

con los registros de memoria de la computadora de forma directa. 

Lenguajes de medio nivel: Hay lenguajes de programación que son considerados por algunos 

expertos como lenguajes de medio nivel (como es el caso del lenguaje C) al tener ciertas 

características que los acercan a los lenguajes de bajo nivel pero teniendo, al mismo tiempo, ciertas 

cualidades que lo hacen un lenguaje más cercano al humano y, por tanto, de alto nivel.  

Lenguajes de alto nivel: Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque 

están formados por elementos de lenguajes naturales, como el inglés. En BASIC, uno de los 

lenguajes de alto nivel más conocidos, los comandos como "IF CONTADOR = 10 THEN STOP" 

pueden utilizarse para pedir a la computadora que pare si el CONTADOR es igual a 10. Esta forma 

de trabajar puede dar la sensación de que las computadoras parecen comprender un lenguaje 

natural; en realidad lo hacen de una forma rígida y sistemática, sin que haya cabida, por ejemplo, 

para ambigüedades o dobles sentidos.
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CAPÍTULO III LA EMPRESA “GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. 

DE C.V.” 
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3.1 Datos Generales de la empresa 

3.1.1 Antecedentes 

 

Como primer punto a trabajar para arrojar un diagnóstico completo es necesario conocer la empresa 

en su totalidad.  

 

GRUPO IMPRESOR RODELAPA  S.A. de C.V. dedicada a la imprenta cuenta con un gran prestigio 

de más de 25 años en el mercado de las Artes Gráficas, el cual ha ido adquiriendo desde sus inicios, 

esto gracias al esfuerzo y dedicación de su equipo de trabajo, la actualización continua de su 

tecnología, un servicio personalizado y una excelente calidad. 

La empresa cuenta actualmente en su nomina con 52 empleados, los cuales se distribuyen en las 

diferentes áreas de la compañía.  

La empresa cubre mercados a nivel regional, ofreciendo una alta gama de productos que busca 

satisfacer necesidades en papelería como posters de publicidad, plegables, folletos, catálogos, 

manteletas, tarjetas, etc; servicios exclusivos pre-prensa electrónica, anillado doble y plastificado, 

debido a la gran preocupación de la gerencia en poseer una maquinaria vanguardista, el arte y 

asesoría a creativos en la región para complementar su actividad publicitaria, ya sea aportando ideas, 

o su desarrollo hasta culminar parcial o totalmente el producto deseado, el gran atributo de la 

empresa es la alta calidad en resolución de color.  

En cuanto a cumplir con expectativas de creatividad y calidad, logran destacarse gracias al 

importante talento humano que poseen, estableciendo así su ventaja competitiva sobre los demás en 

el medio. 
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Ubicación geográfica 

 

La empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. se encuentra ubicada en la calle 235 

no.54, colonia Agrícola Oriental, C.P. 08500. 

 

          

 

3.1.2 Misión y Visión 

Misión  

Grupo Impresor Rodelapa S.A. de C.V. una compañía que transforma las necesidades de sus clientes 

de comunicación en imágenes a través de diseño, procesos y tecnología adecuada con el propósito 

de ser un factor importante en la evolución de los medios de comunicación.     

Visión 

Ser una compañía en donde la interacción con nuestros clientes y proveedores sea más eficiente y 

rápida, a través del uso de la tecnología y de estar anticipados a los cambios que exija el mercado. 



   

3.1.3 Estructura organizacional de GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. 
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*En esta estructura aparece Contabilidad y Compras 

como departamentos independientes sin embargo 

actualmente la Jefatura de Contabilidad ha absorbido 

las funciones de la Jefatura de Compras. 
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3.1.4 Organigrama del departamento objeto de estudio  

 

Es importante saber como esta estructurado el departamento de Compras ya que de esto dependerá 

la propuesta de reestructuración. Dentro de la Jefatura de Contabilidad se encuentra el departamento 

de Compras, como lo hemos mencionado anteriormente, no se encuentra el departamento definido 

como tal sino que este mismo se encuentra dentro del área de Contabilidad, ya que el contador es 

quién realiza las compras. 

 

Como se muestra en la estructura organizacional de GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. 

existe una Jefatura de Compras, sin embargo en nuestra investigación pudimos percatarnos que en la 

Jefatura de Contabilidad es donde se lleva el control de las compras y como tal no existe la Jefatura 

de Compras. 

 

A continuación se muestra el organigrama del departamento de Contabilidad ya que este 

funge como departamento de Compras.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Descripción de las funciones que se realizan en este departamento: 

 

La responsabilidad de llevar a cabo las compras en la empresa recae en dos personas, hablamos del 

Jefe de Contabilidad y su Auxiliar, son ellos quienes controlan directamente este proceso, sin 

embargo el Jefe de Bodega o Almacén es quién recibe los materiales y verifica que estos lleguen en 

buen estado, también es quién hace el inventario de estos para tener pleno conocimiento de las 

existencias y poder surtir las solicitudes de compra en el momento que se requiera o notificar la 

necesidad de la compra de nuevo material. 

 

Jefe de Contabilidad: Se encarga de llevar la contabilidad de la empresa y de realizar la compra del 

material requerido. 

Auxiliar de Contabilidad: Encargado de elaborar la documentación correspondiente y verifica que 

esta cumpla con los lineamientos requeridos. 

 

Jefe de Contabilidad 

Auxiliar de 

Contabilidad 
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3.1.5 Funciones de la empresa por Áreas  

 

Las áreas con las que cuenta la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. de C.V. son las 

siguientes: 

 

 Gerencia General 

 Gerencia Comercial  

 Jefatura de Taller 

 Jefatura de Sistemas 

 Jefatura de Bodega 

 Jefatura de Contabilidad   

 Jefatura de Compras 

 Gerencia de Administración 

 Jefatura de Encuadernación 

   

FUNCIONES QUE SE REALIZAN POR ÁREA 

 

Gerencia General  

 

El Gerente General tiene como funciones principales, definir y formular la misión y visión de la 

empresa, planificar, dirigir y coordinar el funcionamiento general de la compañía con la asistencia del 

Sub-Gerente General, también debe evaluar las operaciones y los resultados obtenidos. Además 

debe realizar otras funciones como representar a la empresa en su trato con terceros. 

 

Gerencia Comercial   

 

El Gerente Comercial o Gerente de Ventas controla las actividades correspondientes con la recepción 

de pedidos, mantiene contacto directo y constante con los clientes, se encarga de encontrar y 

contratar a clientes potenciales, además es el encargado de la  promoción del área, crea nuevos 

canales de ventas, identifica nuevas oportunidades de ventas, maneja citas periódicas con los 

clientes para darles reportes de los procesos y sugerir recomendaciones.  

 

Jefatura de Taller  

 

El Jefe de Taller es el encargado de supervisar todos y cada uno de los pasos del proceso de 

impresión, recibe y discute con su jefe inmediato las diversas órdenes de trabajo que llegan a la 

imprenta y las distribuye según las características del trabajo, cuida que el personal del taller tenga 

los insumos para el proceso de impresión, controla los servicios de mantenimiento preventivo y 
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correctivo de la diferente maquinaria y  controla la calidad de los trabajos en las diferentes etapas del 

proceso. 

 

Jefatura de Sistemas  

 

El Jefe de Sistemas instala, mantiene y apoya el hardware y software del equipo de cómputo y apoya 

y coordina al personal a su cargo, además de encargarse del entrenamiento para el personal, 

además identifica las características del producto a realizar con base en las necesidades del cliente. 

 

Jefatura de Bodega 

 

Supervisa las condiciones de almacenaje, además lleva un control de las salidas de los productos y 

mantiene un control del trabajo de los que están a su cargo. 

 

Jefatura de Contabilidad (Dentro de esta Jefatura se encuentra Compras)  

 

El Jefe de Contabilidad tiene como obligación llevar acabo de manera oportuna y eficaz la 

contabilidad de la compañía en todo lo concerniente con la gestión de los cobros y pagos tanto a 

clientes como a proveedores, también debe encargarse de las compras de la materia prima así como 

mantener buenas relaciones con los proveedores. 

 

Gerencia de Administración 

 

El Gerente de Administración se encarga de la gestión de los recursos humanos, de las relaciones 

laborales, auditoría interna, archiva documentación confidencial, mantiene relación con asesorías 

externas y se ocupa de la selección de personal. 

 

Jefatura de Encuadernación  

 

El Jefe de Encuadernación detecta e investiga los problemas de calidad en los materiales de 

encuadernación y esta al tanto del proceso de elaboración así como del empaque. 

 

Funciones principales del Personal del Departamento de Compras 

 

Dentro del departamento de Contabilidad se encuentra Compras y ya que nos enfocamos a este 

proceso se describen a continuación los puestos del personal a cargo. Contabilidad se encarga de la 

adquisición de los materiales necesarios en la empresa, por tal motivo en las descripciones de 

puestos también se señalan actividades relacionadas con este proceso.  
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Descripción del Puesto 

 

 

I. Puesto: Jefe de Contabilidad 

II. Área: Jefatura de Contabilidad 

III. Posición en la estructura 

1. Jefe inmediato: Gerente Comercial 

2. Subordinados directos: Auxiliar de Contabilidad 

IV. Funciones: 

1. Registrar los datos contables de la empresa. 

2. Analizar, determinar y presentar los estados financieros en las fechas 

establecidas. 

3. Supervisar la elaboración de la nómina semanal. 

4. Determinar impuestos y declaraciones anuales. 

5. Exigir que las requisiciones de materiales solicitadas a su 

departamento sean específicas para evitar traer materiales que no se 

requieren. 

6. Supervisar la elaboración de la solicitud de cotización y ordenes de 

compra. 

7. Seleccionar a los proveedores asegurando buena calidad y un precio 

accesible. 

8. Mantener contacto con los proveedores para analizar las 

características de los productos, calidad, condiciones de servicio, 

precio y pago para efectuar las negociaciones correspondientes.   

9. Llevar un control de las facturas de las compras para su registro, pago 

y contabilización, así como los pagos a proveedores. 

10. Monitorear la entrega de los materiales comprados al almacén. 

11. Supervisar las actividades que desempeña el Auxiliar de Contabilidad. 
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Descripción del Puesto 

 

 

I. Puesto: Auxiliar de Contabilidad 

II. Área: Jefatura de Contabilidad 

III. Posición en la estructura 

1.    Jefe inmediato: Jefe de Contabilidad 

            2.    Subordinados directos: Nadie 

V. Funciones: 

1. Apoyar a su jefe en el registro en libros de todos los movimientos 

contables tanto de ingresos como de egresos derivados del 

funcionamiento de la empresa.  

2. Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de 

las distintas áreas de la empresa.  

3. Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área.   

4. Mecanografiar la diferente documentación correspondiente al 

proceso de compras. 

5. Verificar si las requisiciones hechas por los departamentos 

solicitantes llenan los requisitos, manteniendo una copia de cada 

requisición en archivo agrupándolas por proveedor. 

6. Elaborar ordenes de compra de materiales en base a una correcta y 

específica requisición de materiales. 

7. Elaborar autorizaciones correspondientes. 

8. Llevar el seguimiento de los pedidos así como la captura de estos 

respetando los tiempos de entrega pactados con los proveedores. 

9. Entregar polizas al departamento de tesorería. 

10. Contestar llamadas telefónicas y archivar los documentos 

necesarios. 
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3.1.6 Principales Procesos 

 

Los principales procesos que abarca la Imprenta están involucrados en lo que es el proceso de 

producción ya que este es el giro de la empresa. 

 

El proceso inicia con el requerimiento de los clientes a la gerencia comercial. En la Jefatura de 

Sistemas se establecen los parámetros a cumplir de lo que será el producto tanto en imagen como en 

su estructura. Una vez que se ha programado se inicia el proceso de fabricación del producto  en el 

área de Taller donde se obtiene el producto terminado el cual ya puede ir directamente al área de 

almacén para su entrega al cliente. 

 

Procesos a Detalle 

 

Formación y Transporte 

Se trabajan con los negativos antes de pasar al departamento de impresión. 

 

Corte  

Se realiza todo corte que el producto requiera ya sea como etapa primera, intermedia o final del 

proceso. 

 

Impresión en Offset  

Esta es el área principal de la empresa, donde se plasma el estampado en el cartón o papel a partir 

de las características del producto y los requerimientos del cliente. 

 

Tipografía y folio 

Se realizan trabajos cuyas características específicas requieran de estos procesos. 

 

Suaje 

Se realiza el suaje y plecado de los diferentes productos que lo requieren. 

 

Desbarbe 

Se desbarban los productos suajados. 

 

Pegado  

Se pegan las cajas previamente desbarbadas mediante una máquina pegadora Anter. 
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Acabado 

Debido a la gran diversidad de productos que se fabrican en la empresa este proceso es muy versátil, 

entre sus actividades se encuentran: La encuadernación, el engargolado, doblado, alzado, cosido, 

grapa y acondicionamiento del material antes de ser entregado.  

 

Los puntos del proceso de producción en los cuales los diferentes procesos convergen, tales como, 

Formación y Transporte, Impresión y Suaje, se identifican como procesos críticos, ya que la mayoría 

de los defectos producidos, provienen de estos mismos. 

 

GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. de C.V. cuenta con la siguiente maquinaria para la realización 

de los procesos: 

 

Corte  

2 guillotinas Wholenberg. 

 

Formación y Transporte 

Equipo de quemado de laminas Insolador Nuark Flip top digital 

  

Impresión  

1 Máquina para impresión en offset de cuatro colores Heidelberg Speed Master 52 x 72 cm. 

1 Máquina para impresión en offset de dos colores Heidelberg Speed Master 52 x 74 cm. 

2 Máquinas para impresión en offset de un color Heidelberg Kora de 46 x 57 cm. 

 

Barnizado  

1 Máquina de aplicación de Barniz, Termosellante y Alto Brillo 

 

Suaje 

2 Máquinas Cylinder 54 x 72 cm. 

1 Máquina Cylinder 46 x 58.5 cm. 

1 Máquina Thomson 36 x 56 cm. 

 

Pegado 

1 Máquina Pegadora Anter 530 de un 550 mm. Máximo - 45 mm. mínimo. 

 

Acabado 

2 Máquinas Manuales de desbarbe HC 

1 Máquina de desbarbe Semi automatica Minicard 

1 Dobladora Stahl 3 unidades de 70 x 95 cm. 
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2 Guillotinas polar 

1 Engrapadora Mckay, 8 fuentes  

 

Embarques  

1 Camión de 3.5 ton tipo cabina 

1 Camioneta Nissan Estakita 1.5 ton 

1 Montacargas Jungheinrich de 1.3 ton 

3 Patines de1.5 ton Crown 

  

3.1.7 Productos 

 

La empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V. cubre mercados a nivel regional, 

ofreciendo una alta gama de productos que busca satisfacer necesidades en papelería como: Posters 

de publicidad, plegables, folletos, catálogos, manteletas, revistas, tarjetas y volantes de información, 

cabe mencionar que el producto líder son los folletos, gracias al rápido proceso de elaboración, ya 

que no requiere de ensamble.  

 

 POSTERS DE PUBLICIDAD 

 

     

 

 FOLLETOS 
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 CATÁLOGOS 

 

          

 

 

 MANTELETAS 

 

 REVISTAS 

 

 

 

 TARJETAS 
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 VOLANTES DE INFORMACIÓN 

 

3.1.8 Clientes 

 

Por flexibilidad en el proceso de producción de cualquiera de sus líneas, la empresa ofrece como 

plazo promedio de entrega a los clientes dos días desde el instante mismo que el cliente aprueba el 

arte y confirma el pedido. Los clientes de la empresa “GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE 

C.V.” son los siguientes:    

 

 CRÉDITO FAMILIAR 

 

Crédito Familiar S.A. de C.V., SOFOM. E.R., Integrante de Grupo Financiero Banamex; es una 

sociedad supervisada por la CNBV que surge con el objeto de satisfacer las necesidades de crédito al 

consumo, a través de productos sencillos y estandarizados, brindando calidad y atención en el 

servicio. 

 
 

Sus Inicios 

 

El 10 de diciembre de 1996 Crédito Familiar inicia sus operaciones con la inauguración de sus dos 

primeras sucursales en el Distrito Federal. En 1998 debido a los buenos resultados, a la visión de los 

Directivos y al interés de atender a más mexicanos, se tomó la decisión de abrir 11 sucursales más 

durante este año en el Distrito Federal y Área Metropolitana. En 1999 se continuó con la expansión 

de sus servicios y ya no solo en el DF y Área Metropolitana donde se abrieron 9 sucursales más, sino 

que ya también se abrieron las primeras sucursales en provincia. Tres en Guadalajara y dos en 

Monterrey, alcanzando así un total de 27 sucursales. 

 

En el 2000 continúan los planes de llevar sus servicios a más estados de nuestra república como: 

Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí y 
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Aguascalientes, atendiendo a más mexicanos. En el 2001 se realiza la integración a Grupo Financiero 

Associates, dando como resultado la creación de una empresa sólida y fuerte de Créditos Personales 

en México: Crédito Familiar S.A. de C.V. Esta integración permite una presencia en 17 estados de la 

república con más de 100 sucursales.  

 

Creciendo con Sentido  

 

En el 2002 el crecimiento sólido y sostenido con un adecuado control de riesgo hace que Crédito 

Familiar se convierta en una empresa líder dentro del sector financiero. En el 2003 cambia la 

administración del negocio, la cual tiene como objetivo principal maximizar la satisfacción de sus 

clientes y elaborar productos competitivos, premiando el buen comportamiento crediticio de sus 

clientes, logrando ofrecerles productos más baratos y a mayores plazos, permitiéndoles así obtener 

más dinero para hacer frente a sus necesidades. Crédito Familiar y Servicio de Crédito Associates se 

fusionan subsistiendo Crédito Familiar. En el 2004 se tienen ya 162 sucursales, terminando el año 

con 192 sucursales. Ya se cuenta con una mayor gama de créditos y el programa de “Graduación”, el 

cual permite a los clientes obtener créditos a una menor tasa y una mayor plazo. En el 2005 se abren 

otras 115 sucursales y se fortalece el programa de graduación, beneficiando a miles de clientes. En el 

2006 a 10 años de su fundación, Crédito Familiar es una sólida Institución Financiera conformada por 

más de 340 sucursales activas en el país, con presencia en 29 estados de la República, dando 

empleo a más de 3,400 mexicanos y atendiendo a más de medio millón de clientes. 

 

Crédito Familiar es el resultado de la trayectoria y experiencia de dos empresas líderes en su ramo, lo 

que representa para sus clientes una empresa seria y confiable, que por sus resultados y la calidad 

de su gente, se desempeña como la número uno en su ramo de servicios de créditos personales en 

México. En el 2007 se inicia el año con más de 400 sucursales distribuidas estratégicamente en 30 

estados de la República y Crédito Familiar cambia su imagen y se prepara para una expansión 

mayor. El rumbo de la compañía es robustecer a las áreas de soporte que dan servicio a sucursales, 

y se invierte directamente en la capacitación de los líderes, con el objetivo de que se trabaje en darle 

a sus clientes la más alta calidad en el servicio. Crédito Familiar cambia dentro de su sector a 

Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple (SOFOM). Preparándose para ofrecer Financiamiento a 

Ventas. 

 

En el 2008 el objetivo de Crédito Familiar es ofrecer al público productos competitivos dentro de su 

sector, con la seguridad de su estabilidad que ha venido demostrando su efectividad durante los 12 

años de presencia en el mercado. Los sistemas de graduaciones y renovaciones le crean historial 

crediticio a sus clientes para que tengan acceso a otros planes de financiamiento para cumplir con su 

misión primordial: Cambiar vidas. 
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 TOKS RESTAURANTES 

  

Sus Inicios  

 

El primer restaurante que abrió fue en la zona de la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México en 

el año 1971 y desde entonces han estado en constante crecimiento. En el año 2000 iniciaron  una 

etapa de reestructuración en todas las áreas de la empresa para adecuarlas a las tendencias del 

mercado y atender las necesidades de sus clientes. Su  primer restaurante remodelado fue Palmas 

en la Ciudad de México y su primer gran apertura fue en la Ciudad de León el año 2001. Durante el 

año 2005 crecieron más del 20% en restaurantes y actualmente cuentan con presencia en las 

principales ciudades del país dentro de las cuales destacan Acapulco, Cuernavaca, León, Puebla, 

Monterrey, Guadalajara, Ciudad del Carmen, Toluca, Puerto Vallarta, Villahermosa, Querétaro y por 

su puesto la Ciudad de México. Durante el 2006 iniciaron una etapa de adecuación tecnológica y 

desarrollaron el proyecto Innovatoks que introduce el sistema de clase mundial Oracle en todos sus 

procesos administrativos y operativos. 

 

 

 WINGS RESTAURANTES 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

En el año de 1967 fue la inauguración de la primera cafetería ubicada en Boulevard Puerto Aéreo. En 

1968 nace la cadena de cafeterías Wings y Barón Rojo con 3 unidades. En 1971 se da la incursión de 

la Compañía en el sector de restaurantes ubicadas en zonas aeroportuarias de la Cd. de México, 

Guadalajara, Monterrey y Tampico. En 1972 se dio la primera experiencia de CMR en el segmento de 

Restaurantes Especializados con cocina de tipo Internacional. De 1974-1985 se dio la expansión de 

la Compañía con la apertura de diversas unidades dentro de la zona metropolitana de la Cd. de 

México y Aeropuertos Foráneos. Como resultado del proceso de expansión, CMR contaba con 36 

unidades, con un aforo de 5,642 asientos y 2,300 empleados. En el año de 1986 se presentó la 
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adquisición de un paquete de 7 restaurantes ubicados en la Cd. de México, Chihuahua, Cancún, 

Ixtapa y Mérida. Inauguración de una unidad dentro del Museo Nacional de Antropología e Historia. 

En 1989 fue la incursión de CMR en el Sector Salud con la inauguración de 3 Unidades dentro de los 

Hospitales: Juárez, 20 de Noviembre y Centro Medico Nacional de la Cd. de México. En 1991-1996 

se marcó la intensa expansión de la Compañía con la incorporación de Restaurantes dentro de los 

segmentos de cafeterías, especializados y dentro de aeropuertos. Adquisición de las franquicias de 

restaurantes “Los Almendros” y “Fonda de Santa Clara” (actualmente, “Fonda Mexicana”). En 1997 

fue la oferta Pública Primaria de CMR en la Bolsa Mexicana de Valores con la colocación de 

68,970,717 acciones por un monto total de $172,426,793. Inicia una nueva era de expansión dentro 

de la Empresa. 

 

En 1998 fue la adquisición por parte de CMR a Brinker International, Inc. de la franquicia que permite 

operar la marca “Chili´s” dentro del territorio mexicano con excepción de la zona metropolitana de la 

Cd. de México y los estados circunvecinos. La operación de Chili´s se inicia con 5 restaurantes 

ubicados dentro de la zona metropolitana de la Cd. de Monterrey. De 1999-2002 fue la apertura de 9 

unidades adicionales de la marca “Chili´s”, las cuales se ubican en las ciudades de Guadalajara, 

Cancún, León, Mérida, Chihuahua, Saltillo, Monterrey y Torreón. Se toma la decisión de vender 

unidades improductivas y, con el producto de dichas ventas, disminuir en forma significativa la deuda 

bancaria con costo.  

 

En el año de 2004 fue el lanzamiento del nuevo ERP (Enteprise Resource Planning) de CMR que 

permitió conectar en tiempo real, las areas operativas y administrativas del negocio, lo que se traduce 

en toma de decisiones oportunas y confiables, amén del estricto control interno logrado. Con el nuevo 

ERP, CMR se convirtió en la empresa líder del sector restaurantero en el manejo automatizado de 

Información. Finalmente en el 2006 La Compañía inició un proceso continuo de crecimiento 

incorporando y abriendo unidades y marcas como: “La Destilería”, “Chili´s” y “Wings”.  

 

3.1.9 Proveedores 

 

El principal proveedor que maneja la empresa “GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. de C.V.” es 

Coparmex,  la planeación de su política de compra se basa en el precio y descuentos y lo que se va 

necesitando se va solicitando sin grandes espacios de tiempo. Como otros proveedores cuentan con 

Xpedx, y como proveedores de tintas manejan a Metapol, con todas estas empresas posee buenas 

relaciones comerciales desde hace varios años. 

 

El recurso usado como materia prima va desde diferentes clases de tintas, papel principalmente bond 

o propalcote en todas sus dimensiones y densidades, laminas plastificadas, químicos asociados con 

la materia, películas y  reveladores. El almacenamiento actual de materiales en sus instalaciones es 
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proporcional al volumen de sus productos terminados, debido a que el sistema de trabajo es sobre 

pedido. Los stocks de seguridad que posee, esta valuado aproximadamente en cincuenta millones de 

pesos. El tamaño de lote a pedir lo calculan por la basta experiencia de su sub-gerente comercial. 

 COPAMEX 

 

Sus Inicios  

Copamex nace en mayo de 1928 como una pequeña fábrica dedicada a la manufactura y 

comercialización de bolsas de papel llamada Fábrica Abastecedora de Bolsas.  

Para 1935 ya existía en Don Carlos Maldonado Elizondo (1913-2003), fundador de Copamex, la 

visión de progreso y desarrollo por lo que comprando maquinaria en el extranjero, algunas veces 

usadas o reconstruidas, logran crecer y ganar una mayor presencia de mercado.  

Años más tarde inician a partir de su éxito en el mercado regional su crecimiento en México, D.F., 

Guadalajara y Chihuahua, surtiendo diversas variedades de bolsas. En 1952 se funda Sacos de 

Papel de Monterrey, empresa dedicada a la fabricación de sacos para empaque de productos como 

cemento, yeso, químicos y otros, posteriormente y gracias a la activa participación en el mercado 

extienden su participación a la fabricación de su propio papel kraft, estraza, así como una cartonera. 

Los años 60's y 70's avanzan con un ritmo ascendente, donde las empresas de Consorcio Papelero 

Mexicano hoy Copamex marcaron la pauta a seguir con muchos de los rumbos de la industria 

papelera. La década de los 80's inicia un parteaguas importante en algunas empresas del grupo, por 

un lado se ve la necesidad de cerrar Bolsas Maldonado debido al ingreso en el mercado de bolsas de 

materiales sintéticos, pero también es la época de la apertura de diferentes negocios de captación de 

material reciclado en Estados Unidos. Sin embargo no pasó tiempo sin que cambiase la situación y a 

principios de los 90's se comenzó a apreciar los daños ecológicos causados por muchos productos 

sintéticos substitutos del papel, lo cual trajo por consiguiente un renacimiento de la industria papelera, 

una vez apreciada su noble vida en base al reciclaje natural. 

Desde hace muchos años sus productos son parte de la vida diaria. De seguro usted los ha utilizado; 

tal vez en alguna hoja de papel en la oficina, en el empaque de algún producto o quizá el papel rojo 

brillante que tiene aquel delicioso panqué. Copamex está presente en cada rincón y en la vida de 

millones de personas. Copamex es uno de los principales grupos industriales de México y puede 

asegurarse que hay pocos hogares o empresas en los que no se encuentre presente. Este alto nivel 

de presencia y éxito son resultados de más de 80 años de integridad, dedicación a la calidad y 

esfuerzo.  
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Copamex ha sabido integrar tradición con liderazgo; y partiendo de orígenes modestos se ha 

convertido en uno de los primeros productores de papel en México. Resultado también de este éxito 

ha sido su diversificación con un total de 19 empresas y más de 3000 empleados orgullosos de lo que 

hacen. Este crecimiento, visión y esfuerzo ha fructificado, haciendo que Copamex se encuentre sólido 

y estratégicamente posicionado para el futuro crecimiento. Su integración vertical en la industria 

papelera así como a la fabricación de derivados y productos de papel con un alto valor agregado, le 

permiten marcar un nuevo rumbo de desarrollo industrial. Hoy en día, Copamex produce papeles para 

escritura e impresión, papeles especiales, papel kraft para empaque, cajas de cartón corrugado, 

pañales para bebé, químicos derivados de la madera y brinda servicios integrales de reciclado. 

 

 XPEDX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus Inicios  

 

Xpedx, una Empresa de International Paper es una de las empresas dedicadas a la distribución, más 

grandes del mundo. Fue creada juntando un número de negocios prestigiados con distribución local y 

regional para formar una empresa operativa que provee productos y servicios superiores a miles de 

clientes en los E.U.A., México y Europa. En 1986, International Paper adquirió Hammermill Paper y 

con esta adquisición compró varios negocios de distribución de papel a través de los E.U.A. Poco 

después, se formó una división llamada "International Paper Distribution", perteneciendo a 

International Paper Company. IPD compró otras empresas de distribución y empezó a distribuir 

papeles industriales, plásticos, productos de empaque y equipo, productos de mantenimiento 

sanitario, productos y equipo para las artes gráficas y productos desechables para la industria 

alimenticia, conjuntamente con papeles de impresión. En 1992, la organización se dio a conocer 

como ResourceNet International con sus oficinas generales en Covington, Kentucky. 

 

En los años subsecuentes, RNI adquirió más negocios de distribución y tiendas de autoservicio. En 

enero de 1998, un nuevo nombre fue creado para la organización: Xpedx, que hizo la transición de 

una empresa tenedora a una operativa con una visión y meta común. Xpedx continuará 
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evolucionando conforme se presenten oportunidades estratégicas que fortalezcan a la organización y 

permitan incrementar aún más el nivel superior de servicio que se les presta a sus clientes. Xpedx, 

México inició operaciones en Julio de 1994 cuando el grupo de distribución de International Paper 

compró a Papelera Kif  en Chihuahua, Chih. y Ogi Papel en Cd. Juárez, Chih.  Estas empresas, 

líderes en sus mercados, proporcionaban a sus clientes una variedad de productos para la industria 

de las artes gráficas. Desde 1994, xpedx en México ha ampliado su oferta de productos como 

también ha crecido para atender un área geográfica que cubre la mayor parte de los estados del norte 

como del centro del país.   

 

 METAPOL 

 

 

Desde su fundación en 1974, Metapol, S.A. de C.V., es uno de los líderes a nivel nacional e 

internacional de pigmentos metálicos no ferrosos para las industrias de pinturas y recubrimientos, 

plásticos, textil, tintas e impresores, artesanal, metalmecánicas y artículos escolares y de oficina. Su 

gama de productos a base de aluminio, cobre y aleaciones con zinc, proporcionan una apariencia 

metálica con las distinción de los colores oro y plata, esto permite ofrecer a sus clientes una amplia 

gama de productos para cualquier aplicación. 

 

En Metapol se busca proporcionar una especial atención al cliente en la satisfacción de sus 

necesidades y en exceder sus expectativas; su modelo de calidad integral permite anticipar la 

identificación de los requerimientos del mercado y accionar con una mayor velocidad la respuesta. Su 

compromiso es ser una organización innovadora, con un enfoque de mejora continua y respeto al 

medio ambiente en donde día a día su capital humano refrenda su compromiso con el cliente en la 

amplia gama de segmentos de mercado que atiende a nivel nacional como internacional. 

ARTES GRÁFICAS - TINTAS E IMPRESORES 

Los pigmentos con efecto metálico se utilizan con éxito en la industria de las artes gráficas para 

aumentar la imagen de los productos como: etiquetas, publicaciones y otros medios impresos de la 

publicidad.  
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3.2 Análisis y Diagnóstico de la Información del Proceso de Compra 

3.2.1 Revisión de la Información 

 

Las técnicas de investigación a las que recurriremos para revisión de la información son las 

siguientes: 

 

 Observación: Será el paso inicial para adquirir información, observaremos atentamente la 

empresa en su totalidad y pondremos especial atención al departamento de compras 

registrando todo lo obtenido para su posterior análisis.  

 Entrevista: Es una técnica que nos ayudará a obtener datos acerca del área mencionada y 

consistirá en un diálogo en donde se tocarán puntos de interés.     

 Cuestionario: Es un procedimiento de investigación el cuál esta formado por un conjunto de 

preguntas respecto a nuestras variables a medir. 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Nos apoyamos en la Guía de Observación con la intención de evaluar las condiciones en las que se 

encuentra la empresa en general y en especial el departamento de Compras, mismo que es objeto de 

nuestro estudio en esta investigación, esto nos ayuda a tener una idea de la información que 

obtendremos en la entrevista y el cuestionario que aplicaremos posteriormente. La Guía de 

Observación se aplicó el día 5 de Marzo del año en curso por medio de una visita guiada por el Jefe 

de Contabilidad quién es el encargado de realizar las compras en la compañía, en ella se observaron 

las características que muestra la empresa y lo afín con el departamento antes mencionado.    

 

RESULTADOS OBTENIDOS:   

 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  

 

ÁREA FÍSICA  

Hablando en un aspecto general, la planta se encuentra en buenas condiciones, por fuera la fachada 

se observa agradable y por dentro la instalación se encuentra ordenada, limpia y se cuenta con 

suficiente espacio para el desplazamiento del personal. 

 

ILUMINACIÓN  

La iluminación es adecuada ya que la empresa cuenta con láminas de acrílico permitiendo la entrada 

de la luz en el día y por las noches la iluminación no deja de ser buena ya que se encienden las 

lámparas logrando así que las actividades se realicen de una mejor manera. 
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VENTILACIÓN  

Existe ventilación suficiente ya que la empresa cuenta con ventanas situadas en puntos estratégicos 

que facilitan el paso del aire.  

 

EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE TALLER   

 

ÁREA DE TALLER  

Esta área se encuentra limpia y ordenada, cuenta con espacios definidos para la maquinaria y 

también tienen destinado un lugar para desperdicios 

 

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA Y EQUIPO  

El estado que presenta la maquinaria y el equipo para el proceso de producción es regular, ya que no 

es nueva pero tampoco esta en malas condiciones. 

 

SEGURIDAD   

En cuanto a la seguridad que se maneja dentro de la instalación es buena, se observaron 

señalamientos que indican al personal que hacer en situaciones de peligro, además de que se usa la 

protección necesaria en el área de taller. 

 

ÁREA DE DESPERDICIOS  

Los desperdicios son manejados con la higiene necesaria y se tiene destinado un lugar específico 

para colocarlos y posteriormente desecharlos. 

 

EVALUACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

  

Pusimos especial atención en este departamento ya que es a este a donde va enfocada nuestra 

investigación, observamos que en un solo departamento se realizan tanto actividades referentes a 

contabilidad como actividades correspondientes al proceso de compras, es decir, estos dos 

departamentos se encuentran fusionados y es el contador quién realiza todo lo relacionado con la 

gestión de las compras. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Mediante esta técnica recabamos información en forma verbal principalmente para tener noción de 

las necesidades que presenta el departamento de Compras, a través de esta se citaron algunas 

preguntas enfocadas al área de nuestro interés. La Entrevista fue aplicada el 12 de Marzo del año en 

curso al Jefe de Contabilidad, el C.P. Antonio Toche, ya que él es el encargado actualmente de 

realizar las compras en la empresa. 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

La información obtenida en la entrevista concuerda con lo observado previamente, ya que la empresa 

esta en buenas condiciones físicas tanto en el exterior como en su interior y cuenta con lo necesario 

para fabricar sus productos y así cumplir con la demanda de sus clientes, también se les brinda 

capacitación clara y específica, sin embargo como se ha venido recalcando no existe un 

departamento de Compras definido, más bien es la Jefatura de Contabilidad la que se encarga de 

adquirir los materiales requeridos por los diferentes departamentos y no recibe capacitación, el 

Contador de la compañía es el responsable de llevar a cabo este proceso, se podría decir que la 

Jefatura de Contabilidad se ha fusionado con la Jefatura de Compras, no obstante en la Estructura 

Organizacional de la empresa se continúa marcando la división de estas dos Jefaturas aunque 

actualmente las dos sean una misma. 

 

Ya que Contabilidad ha absorbido las actividades de Compras, existe una mayor especialización en 

las actividades relacionadas con Contabilidad que con las que tienen que ver con la gestión de las 

compras y aunque se sigue un procedimiento para comprar los insumos necesarios esté no se 

encuentra documentado, además se podría reducir costos en cuanto a la adquisición de lo que es el 

papel y la tinta ya que estos materiales son los que más se utilizan en el proceso productivo. Otro 

aspecto importante es que la empresa no cuenta con un área que se encargue del desarrollo de 

sistemas de información pero se auxilia en un sistema de contabilidad llamado SAE.  
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CUESTIONARIO 

 

El cuestionario se empleó con la intención de complementar la información obtenida en la entrevista y 

se aplicó al auxiliar de la Jefatura de Contabilidad para confirmar finalmente toda la información 

recabada. El Cuestionario fue contestado el mismo día en que se aplicó la entrevista, el 12 de Marzo 

del año en curso.  

 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

 

Apegándonos a la información plasmada en este cuestionario, de manera general la empresa se 

enfoca en su proceso de producción dejando al descubierto otras áreas importantes como Compras, 

también se cuentan con procedimientos pero no debidamente documentados, algunas veces existen 

perdidas de clientes ya que no cumplen con los estándares de calidad propios de sus clientes y existe 

un control de material, así como de los desperdicios. En forma específica no existe una persona 

especializada en compras que se encargue de este proceso. En cuanto al sistema de información que 

manejan presenta la necesidad de avisos de alertamiento en la falta de material y sobre el 

comportamiento de las compras. 

  

3.2.2 Descripción del Proceso de Compras 

 

Se pretende mostrar la forma en la que se llevan a cabo las compras en la empresa con el fin de 

obtener una mayor claridad acerca de este proceso, mediante un Diagrama de Flujo de Ejecución, el 

cuál muestra los pasos a seguir y las personas involucradas, es como se logrará este objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.2.2.1 Diagrama de Flujo de Ejecución del Proceso de Compra                                                                               

        Gerencia General         Departamentos solicitantes   Jefatura de Contabilidad   Almacén                             Proveedores  
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Justificación del uso del Diagrama de Ejecución  

Decidimos mostrar el proceso de compras que se sigue actualmente en la empresa por medio de un 

diagrama de flujo de ejecución ya que este tipo de diagrama permite representar en forma gráfica el 

proceso en términos de quién se ocupa de realizar los pasos e ilustra los diversos participantes y el 

flujo de pasos entre esos participantes. Ya que este diagrama es muy útil para identificar quién 

proporciona los insumos o servicios a quién se puede ubicar la distribución de tareas para localizar 

los puntos donde se puede lograr mayor eficiencia.   

 
Descripción del Diagrama de Flujo de Ejecución del Proceso de Compra 

Para un mayor entendimiento del proceso a continuación se detalla paso a paso cada actividad. 

 

Necesidad de Materiales  

Surge la necesidad de material por parte de los diferentes departamentos en la empresa.  

 

Generar Solicitud de Compra 

Los departamentos que requieren el material generan una Solicitud de Compra definiendo con 

claridad y exactitud los artículos necesitados listados en dicha solicitud al departamento de Compras, 

en este caso a la Jefatura de Contabilidad.  

 

Recibir Solicitud de Compra 

La Jefatura de Contabilidad recibe la Solicitud de Compra y la clasifica agrupando todas las similares 

que sean susceptibles de ser cotizadas por un mismo proveedor. 

  

Verificar existencia de Material  

Contabilidad notifica al almacén la necesidad del material y este verifica la existencia del material 

requerido, si la respuesta es positiva se toma la decisión de surtir las requisiciones a los 

departamentos, en cambio si la respuesta que se obtiene es negativa se procede a enviar dicha 

solicitud a la Gerencia General.  

 

Autorizar Solicitud de Compra  

Gerencia General revisa la Solicitud de Compra para su autorización.  

  

Generar Solicitud de Cotización  

Una vez autorizada la Solicitud de Compra esta es transformada en una Solicitud de Cotización y es 

Contabilidad quién se encarga de generarla para un mínimo de tres proveedores, ya que se maneja 

esta política de compras en la empresa. 

 

Presentar Cotizaciones 

Los proveedores hacen llegar las cotizaciones al Contador vía e-mail. 
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Comparar Cotizaciones 

Contabilidad hace una comparación de las cotizaciones enviadas por los proveedores y elige la 

propuesta de cotización que más conviene.   

 

Autorizar Proveedor  

Una vez que se ha elegido al proveedor, Gerencia General autoriza que este suministre el material. 

 

Generar Orden de Compra  

Contabilidad elabora la orden de compra solicitando los materiales al proveedor elegido.   

 

Suministrar el Pedido 

El Proveedor surte el pedido en la fecha y hora pactadas. 

 

Recibir y Firmar de conformidad 

Almacén recibe el material y firma de conformidad dando así fin al Proceso de Compra.  

 

3.2.3 Revisión de los Costos Actuales del Proceso 

 

Establecer la estructura de costos en este proyecto es un factor muy importante debido a que a través 

de esta se puede observar que elemento es el que genera el mayor costo en el proceso de impresión 

para así direccionar los esfuerzos de reducción de costos al elemento que presente el mayor impacto, 

cabe mencionar que esta estructura se hizo tomando como base el producto denominado “Folletos de 

publicidad” a todo color de ¼ de hoja carta que es la que genera casi el 80% de la facturación 

mensual, en un lote de impresión de 20,000 pzas. que representa el lote mínimo de impresión. A 

continuación se mencionan los principales elementos de costos en el proceso de impresión: 

 

 
ELEMENTOS DE  
        COSTO 

       UNIDAD                               COSTO VARIABLE 
PORCENTAJE 
   TOTAL % 

 
1 
 

Prensa de Acero 
 

8 revelados 
 

$694.00 
 

12.74% 
 

2 
 

 
Laminas de 

Aluminio 
 

8 laminas 
 

$400.00 
 

7.35% 
 

3 
 

Papel  
 

 
700Pliegos de 

60x120cm 
 

$3500.00 
 

 
64.29% 

 

4 
 

 
Tintas 

 
10 kilos 

 
$850.00 

 
15.62% 

 

            Total  
$5444.00 

 
100% 
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A continuación se presentan los costos asociados a la mano de obra y maquinaria: 
 

 

 
ELEMENTOS DE 

COSTO 
COSTO FIJO 

PORCENTAJE 
TOTAL % 

1 Mano de obra $3600 36.58% 

2 Materiales $5444 55.3% 

3 Energía $200 2.03% 

 Transporte $200 2.03% 

4 Otros Gastos $400 4.06% 

 Total $9844.00 100% 

 

 

 
 

 



   
76 

Con la información anterior se obtiene el costo de fabricación por folleto y este es de  $0.499  pesos 

por unidad. El precio de venta es de  $0.75  dando como utilidad neta el 25%, cabe mencionar que a 

este valor falta agregarle gastos adicionales (venta, administrativos, etc.) e impuestos que mermaran 

la utilidad, pero para fines de este estudio es suficiente con los representados en la grafica anterior. 

 

Como podemos observar el concepto que genera el mayor costo es el de materiales el cual 

representa el 55.3% del total de los costos y siendo más específicos encontramos que los pliegos de 

papel representa el 64.29% del costo total de materiales por lo que si nos basamos en el concepto de 

pareto 80-20  es conveniente buscar una reducción de costos en los materiales, ya sea con un mejor 

proveedor en cuanto a precio o negociar con nuestro proveedor un mejor precio del papel, pues son 

estos los que podrán presentar el mayor impacto económico a la empresa. 

 

Esto se puede ver gráficamente en las siguientes imágenes: 
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3.2.4 Recursos Informáticos  

3.2.4.1 Análisis de la Situación Actual 

 

El “GRUPO IMPRESOR RODELAPA, S. A. DE C. V.” tiene 25 años de experiencia y ha operado con 

ganancias y cuenta con un prestigio en el mercado de las artes gráficas. Una vez recolectada la 

información, mediante instrumentos  como  la observación  así como de la realización de entrevistas 

al personal indicado (anexo no. 3), estamos en posibilidad de poner sobre la mesa la manera en que 

la empresa está trabajando y los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta para el 

proceso y manejo de la información involucrados con el flujo de las compras. La situación en la que 

encontramos a la empresa fue la siguiente: 

 

En cuanto al personal de informática: 

- La empresa no cuenta con un área  de informática que se encargue del desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de información.  

- Se cuenta con un empleado encargado de la operación del sistema SAE. 

En cuanto a los sistemas de información automatizados: 

- Se cuenta con el SAE  para el proceso de su información. 

- La versión del SAE es obsoleta y cumple de manera parcial sus necesidades. 

- Se cuenta con el manual de administración que señala a los usuarios como utilizarlo y lo que 

deban de hacer en caso de que surjan problemas derivados de su uso. 

- Se detectó que la aplicación SAE no cuenta con licencia de uso. 

- Se detectó que no cuenta con una red para el funcionamiento del SAE, que conecte los procesos 

de las diferentes áreas. 

En cuanto al equipo Informático: 

- La empresa tiene cinco computadores. 

- Características del equipo que soporta al SAE: 

      Hardware 

                   Procesador: 80486 

                   Memória RAM:  64  MB. 

                   Disco Duro: 580  GB. 

      Software 

                  Sistema operativo: MICROSOFT  WINDOWS XP 
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3.2.4.2 Identificación de Problemas 

 

A partir del conocimiento de la situación actual de la empresa, se está en posibilidad de analizar la 

información para poder  llegar a identificar los posibles problemas que se presenten en ésta. 

Problemas relacionados con el personal con que cuenta, los sistemas de información que utiliza, la 

información y la calidad de información que arroja,  así como el equipo informático y su funcionalidad.  

Los problemas detectados en la empresa son los siguientes: 

 

En cuanto al personal de informática: 

 La falta de comunicación efectiva acerca de problemas y requerimientos. 

 Falta de personal especializado que cuente con las habilidades para administrar el SAE.  

 La falta de apoyo técnico especializado por parte de la empresa que ha desarrollado el SAE. 

En cuanto a los sistemas de información automatizados: 

 Se detectó que la aplicación “SAE” no cuenta con la licencia de uso, provocando la falta de 

apoyo técnico especializado. 

 La versión de  la aplicación “SAE” es obsoleta, por lo que satisface de  manera parcial sus 

necesidades. 

 La falta de capacitación para la explotación del SAE provoca un aprovechamiento raquítico. 

 Por desconocimiento en el uso del SAE, la interfaz con el usuario no es muy apropiada ya 

que se presentan algunos  errores que producen información no confiable. 

 Muchas ideas valiosas se pierden ya que no se cuenta con la posibilidad de integrarlas a esta 

aplicación. 

 No actualiza su stock, lo que provoca el problema de que no pueda cumplir  a tiempo los 

compromisos con los clientes. 

 La existencia de re-procesos ocasionales impide que la producción se entregue a tiempo.  

En cuanto al equipo Informático: 

 El equipo de cómputo es  obsoleto. 

 Se detectó que no cuenta con una red  que conecte los procesos de las diferentes áreas lo 

que trae como consecuencia la falta de una aplicación integral y actualizada 

 

3.2.4.3 Determinación de los Requerimientos de Información  

 

Nuestra función en este punto era poder llegar a determinar si el sistema actual aún satisfacía las  

necesidades de información de los usuarios para poder llevar a cabo sus actividades, y en caso 

contrario, determinar  que necesidades quedaban descubiertas. Aquí la participación de los usuarios 

involucrados fue fundamental, y debido  a las cargas de trabajo recurrimos incluso a entrevistarlos por 

medio de la herramienta de internet.   
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Como resultado del acercamiento con el usuario para  conocer su forma de trabajo actual, a través de 

los métodos de investigación ya señalados, se llegó a la determinación de las siguientes necesidades 

de información: 

 Necesita contar con una alerta cuando el material ya llego a un stock mínimo que le indique la 

necesidad de realizar nuevas compras.  

 Control de inventarios, conocer en cualquier momento las existencias en almacén. 

 Necesidad de un sistema integral que comprenda las funciones principales como son 

almacén, compras,  producción y ventas. 

 Mejorar el manejo de los materiales que no están siendo suficientemente controlados y se 

desperdician grandes cantidades, sobre todo de papel. 

 Necesidad de realizar la entrega de producción a tiempo y en la calidad requerida.   

 Las predicciones de ventas constituyen una ayuda material para que el departamento de 

Compras pueda hacer los planes de su programa y también para llevarlo a efecto. 

 Necesidad de gráficas estadísticas que señalen el de comportamientos de compras, consumo 

o rotación de material fuera de lo normal. 

 Necesidad de llevar un seguimiento de las órdenes de producción que  permitan conocer 

cada uno de los productos entregados a cada cliente. 

 Necesidad de llevar un seguimiento y control de  las requisiciones de compras, de tal forma 

que se conozca en qué fase del proceso de compras se encuentra cada uno de los bienes. 

 Necesidad de contar con información veraz y oportuna. 

Por lo que, el que la empresa se apoye para el manejo de su información en un sistema 

desactualizado y con equipo de cómputo obsoleto, sin el apoyo técnico especializado para su óptima 

administración y explotación  y sin contar  con una red local que conecte a las áreas por medio de 

computadores, da origen a que el SAE, en estas condiciones, sea inoperante para el manejo eficiente 

de su información. 

Nuestra propuesta, que presentamos en el siguiente capítulo, va encaminada a la solución de los 

problemas aquí expuestos, de una manera en que se aprovechen todos los recursos con que se 

cuentan y respetando lo mas que se pueda su forma de trabajo actual.    

3.2.5 Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA)  

 

Con ayuda de las herramientas anteriores se realizó la técnica de detección DOFA, con la que se 

darán a conocer las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y amenazas en la empresa 

RODELAPA S. A. de C. V. Para el conocimiento del entorno y las relaciones con la organización, es 

útil emplear la matriz DOFA como estructura conceptual que facilita el análisis de las variables 

internas  y externas que inciden en la empresa y el tipo tipos de estrategias: La estrategia FO implica 

el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito de aprovechar las oportunidades 
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externas y del mercado para el ofrecimiento de sus bienes y servicios. La estrategia FA trata de 

disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas, la 

estrategia DA tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a través de 

acciones de carácter defensivo, la estrategia DO tiene la finalidad de mejorar aquellos aspectos que 

constituyen debilidades internas, aprovechando las oportunidades externas. 

 
Las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con las que debe actuar una organización 

resultan elementos sustantivos que contribuyen a elaborar la respuesta estratégica. Se eligió la matriz 

DOFA ya que se necesita realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles entendiéndose 

estos como la situación interna de la empresa y de igual forma la evaluación externa refiriéndonos a 

las oportunidades y amenazas, esto es para complementar el análisis de la situación y determinar las 

estrategias para la reestructuración del departamento.  

 

Antes de realizar la matriz DOFA se definió tanto el MICROESCENARIO como el 

MACROESCENARIO en donde se desenvuelve la empresa, mismos que nos ayudan a tener una 

mayor claridad de la situación en la que se encuentra la imprenta e identificar cuál es el origen de la 

problemática, necesidades y puntos de oportunidad en la empresa. 
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MICROESCENARIO 

 

 
 
DEBILIDADES   
 
 

 Presupuesto limitado como para 

invertir en el costo que implica la 

reestructuración del departamento. 

(Personal, equipo de cómputo, 

espacio acondicionado, etc.). 

 

 

 

 

 

 No se cuenta con una persona que 

se encargue exclusivamente de las 

Compras. 

 

 

 

 

 

 Falta de Procesos documentados y 

de Programa de Capacitación. 

 

 

 

 Falta de un sistema de información 

actualizado que arroje información 

sobre el comportamiento de las 

Compras. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
 
Es una debilidad ya que actualmente la 

empresa no cuenta con las posibilidades 

económicas para acceder a la 

reestructuración, ya que este cambio 

implicaría, contratación de nuevo 

personal, equipo necesario para la 

realización de actividades y un espacio 

acondicionado especialmente para el 

departamento de compras. 

 

Al no existir una persona que se 

encargue exclusivamente de tan 

importante actividad se convierte en 

debilidad ya que muchas veces 

descuidan aspectos concernientes a 

este proceso debido a la carga de 

trabajo  para el personal de Contabilidad 

por tener que realizar ambas funciones. 

Se sigue un procedimiento para adquirir 

la materia prima, sin embargo no se 

encuentra documentado y hace falta que 

se programe capacitación. 

 

Es una debilidad ya que el sistema que 

manejan de nombre SAE es obsoleto y 

no se explota del todo.  
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FORTALEZAS 
 
 
 

 Posición en el mercado desde 

hace 25 años.  

 

 

 

 

 El proceso de Compras que se 

sigue actualmente se puede 

adaptar a la reestructuración. 

 

 

 Voluntad para el cambio. 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
 

Gracias al largo tiempo que han 

permanecido en el mercado, la empresa 

cuenta ya con la fidelidad de algunos 

clientes, así como cuenta con buenas 

relaciones con los proveedores. 

 

Como se mencionó anteriormente, 

efectivamente se sigue un procedimiento 

que se puede adaptar a la 

reestructuración que se propone. 

 

Es una fortaleza, tal vez la más 

importante debido a que sin voluntad no 

se podría realizar absolutamente nada. 
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MACROESCENARIO 

 

AMENAZAS   
 

 La situación económica provoca 

un incremento en el precio de 

compra de la materia prima. 

 

 

 Abaratamiento de producto por 

no cumplir con pruebas de 

calidad de los clientes.  

 

 Vulnerabilidad ante 

competidores con precios más 

económicos ocasionando la 

pérdida de clientes. 

 Cuando se realizan auditorías 

en la empresa, no es posible 

evidenciar los procesos que se 

siguen.  

JUSTIFICACIÓN 
 

Debido a la situación económica por la que 

se atraviesa actualmente, es consecuencia 

que los precios de la materia prima a 

comprar se eleven significando esto un 

inconveniente para la empresa. 

En algunas ocasiones se tiene que abaratar 

el producto u ofrecer algún descuento ya 

que los productos no pasan las pruebas de 

calidad que manejan algunos clientes. 

Han existido ocasiones en las que se 

pierden clientes debido a que estos buscan 

un precio más económico. 

 

En las ocasiones en las que se realizan 

auditorías, no se presenta evidencia por falta 

de un procedimiento documentado. 

OPORTUNIDADES 

 Los márgenes de ganancia al 

reducir costos serán buenos. 

 

 Sostienen buenas relaciones 

con los proveedores. 

 

 Mantienen la fidelidad de 

algunos clientes. 

 Sistemas existentes en el 

mercado de costo accesible 

que manejan el control de las 

compras.  

JUSTIFICACIÓN 

Al reducir costos en la compra de materiales 

se tendría acceso a la reestructuración.   

 

Al sostener buenas relaciones con sus 

proveedores, la empresa podría mejorar 

acuerdos de compra, trayendo consigo la 

reducción de costos. 

La fidelidad de los clientes represente una 

oportunidad relevante ya que esto significa 

el aseguramiento de las ventas. 

Actualmente existen sistemas muy 

completos y actualizados que podrían ser 

adoptados por la empresa. 
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 Análisis DOFA para determinar el diagnóstico 

Tema del análisis: Reestructuración del departamento de compras para la reducción de 
costos en la empresa “GRUPO IMPRESOR RODELAPA, S. A. DE C. V.” 

 Fortalezas Internas  
 

 Posición en el mercado desde hace 

25 años.  

 El proceso de Compras que se sigue 

actualmente se puede adaptar a la 

reestructuración. 

 Voluntad para el cambio. 

 

 

 

 

 

Debilidades Internas  
 

 Presupuesto limitado como para 

invertir en el costo que implica la 

reestructuración del departamento. 

(Personal, equipo de cómputo, 

espacio acondicionado, etc.). 

 No se cuenta con una persona que 

se encargue exclusivamente de las 

Compras. 

 Falta de Procesos documentados y 

de Programa de Capacitación.  

 Falta de un sistema de información 

actualizado que arroje información 

sobre el comportamiento de las 

Compras. 

Oportunidades Externas  
 

 Los márgenes de ganancia al 

reducir costos serán buenos. 

 Sostienen buenas relaciones con los 

proveedores. 

 Mantienen la fidelidad de algunos 

clientes. 

 Sistemas existentes en el mercado 

de costo accesible que manejan el 

control de las compras. 

  

Amenazas Externas 
 

 La situación económica provoca un 

incremento en el precio de compra 

de la materia prima. 

 Abaratamiento de producto por no 

cumplir con pruebas de calidad de 

los clientes.  

 Vulnerabilidad ante competidores 

con precios más económicos 

ocasionando la pérdida de clientes. 

 Cuando se realizan auditorías en la 

empresa, no es posible evidenciar 

los procesos que se siguen. 



   

Matriz DOFA para determinar estrategias 

Reestructuración del departamento de compras para la reducción de costos en la empresa “GRUPO IMPRESOR RODELAPA, S. 
A. DE C. V.”  

                       FACTORES 
                                            
                          INTERNOS 
                          
                                         
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     FACTORES 
     EXTERNOS 
 

FORTALEZAS: F 

 

1. Posición en el mercado desde 

hace 25 años.  

2. El proceso de Compras que se 

sigue actualmente se puede 

adaptar a la reestructuración. 

3. Voluntad para el cambio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEBILIDADES: D 

 

1. Presupuesto limitado como para invertir en el 

costo que implica la reestructuración del 

departamento. (Personal, equipo de cómputo, 

espacio acondicionado, etc.). 

 

2. No se cuenta con una persona que se 

encargue exclusivamente de las Compras 

ocasionando presiones y carga de trabajo para 

el departamento de Contabilidad.  

 
 

3. Falta de Procesos documentados y de 

Programa de Capacitación. 

 

4. Falta de un sistema de información 
actualizado que arroje información sobre el 
comportamiento de las Compras. 
 

 



   

 
 
 
 
 
 
 

 
OPORTUNIDADES: O    

 
 
 
 

1. Los márgenes de ganancia al 

reducir costos serán buenos. 

2. Sostienen buenas relaciones 

con los proveedores. 

3. Mantienen la fidelidad de 

algunos clientes. 

4. Sistemas existentes en el 

mercado de costo accesible 

que manejan el control de las 

compras. 

                    

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS FO 

 

 

 Aprovechar que se cuenta con 

voluntad para el cambio y con 

buenas relaciones con los 

proveedores para lograr un 

mejor precio de compra o 

realizar cotizaciones con otros 

proveedores. (F3,O2) 

 Manejar descuentos con los 

clientes fieles que implique un 

mayor volumen de compra 

contando con la confianza de 

llevar años dentro del mercado. 

(F1,O3) 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

 

 Con lo que se ahorrará al conseguir un 

precio más accesible, se podrá tener 

acceso a la reestructuración del 

departamento. (D1,O1) 

 Al contratar nuevo personal que se 

encargue exclusivamente de las Compras 

será menos la carga de trabajo para el 

departamento de Contabilidad. (D2,O1) 

 Implementación de un Sistema 

actualizado ya existente en el mercado 

que ofrezca una mejor manera de llevar el 

control de las compras. (D4,O4) 

 

  



   

 
 
 
 
 
 
 

AMENAZAS: A 
 
 
 
 

1. La situación económica provoca 

un incremento en el precio de 

compra de la materia prima. 

2. Abaratamiento de producto por 

no cumplir con pruebas de 

calidad de los clientes. 

3. Vulnerabilidad ante 

competidores con precios más 

económicos ocasionando la 

pérdida de clientes. 

4. Cuando se realizan auditorías 

en la empresa, no es posible 

evidenciar los procesos que se 

siguen.  

 

 

ESTRATEGIAS FA  

 

 

 Al contar con bastante tiempo 

de ser clientes de nuestros 

proveedores, se podría lograr 

una negociación para reducir el 

precio de compra pese a la 

situación económica. (F1,A1)  

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

 

 Contratar personal que se encargue 

exclusivamente de las compras destinando 

tiempo al desarrollo de ideas de lanzamiento 

de promociones o descuentos, evitando la 

pérdida de clientes por búsqueda de un menor 

precio. (D2,A3) 

 Documentar los procedimientos que se siguen 

mediante un manual de compras evitando 

resultados negativos en la auditoría. (D3,A4) 
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Como se observó en la matriz DOFA, la empresa presenta ciertas debilidades y amenazas que 

atentan contra la eficiencia de la empresa pero contra restando esto también cuenta con aspectos 

que son positivos y representan oportunidades y fortalezas para el desarrollo de nuevas estrategias, 

las cuales podrían ser cubiertas con las propuestas de esta investigación. 

 

Las propuestas que se le hacen a la empresa “GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V.” son 

las siguientes:  

 

 Documentar los procedimientos que se siguen en el departamento de Compras mediante 

un Manual de Compras. 

 Implementación de un Sistema ya existente en el mercado, que ofrezca una mejor manera 

de llevar el control de las compras. 

 Re – distribución de Planta y mejora del proceso actual. 

 

 

 

  

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV PROPUESTA 
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Las compras representan un factor clave en el éxito de cualquier institución que quiere alcanzar la 

excelencia. En estos tiempos de crisis, contar con un proceso de compras óptimo, aumenta la 

probabilidad de alcanzar el éxito; la intención de reestructurar el departamento de compras significa 

poder determinar el personal y el procedimiento adecuados para este departamento haciendo más 

eficiente el proceso de compras de la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA, S.A. DE C.V.  

  

Dada la recesión económica del país la empresa requiere ser más competitiva; sobre todo 

considerando lo que expresamente exponen en su Misión, "Transformar las necesidades de sus 

clientes de comunicación en imágenes a través de diseño, procesos y tecnología adecuada con el 

propósito de ser un factor importante en la evolución de los medios de comunicación”.     

Es precisamente ahora, cuando es necesario mantenerse en el mercado siendo más competitivos, 

estando  a la vanguardia.  

 

Después del análisis del diagnóstico de la empresa, concluimos que a partir de algunos cambios 

pueden mejorar su función de compras que puedan arrojar algunos beneficios tanto económicos 

como administrativos y de manejo de información automatizada. El hecho de que una sola persona 

este a cargo de estás dos áreas provoca que las funciones del departamento de compras, que son 

nuestro foco de atención, no se estén realizando de manera eficaz en la empresa además de 

descuidar puntos de oportunidad. Tomando en cuenta lo anterior se hace la siguiente propuesta de 

reestructuración: 

 

Reestructuración del Departamento de Compras 

 

La reestructuración del departamento consiste en la revisión de la forma como se lleva a cabo el 

proceso de las compras, los reportes y todo lo referente a la gestión de compras, para poder 

determinar la mejor forma de reestructurarlo y evaluar los mecanismos de automatización de 

procesos que más se adapten a los nuevos requerimientos obtenidos. 

  

Entre las actividades que llevamos a cabo para lograr nuestro propósito se encuentran: 

 

 Levantamiento de Información a través de Técnicas de Investigación (Observación, Entrevista 

y Cuestionario) 

 Revisión del Proceso de Compras 

 Revisión de las funciones del personal  

 Revisión del Sistema automatizado para el control de las Compras 

 Determinación del Diagnóstico 
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En base a los resultados obtenidos se propone lo siguiente: 

  

 1er. Propuesta: Manual de Compras 

 

Introducción                                       

Objetivo 

            Alcance 

Responsabilidad 

Jefe de Compras 

Definiciones 

Solicitud de Compra 

Solicitud de Cotización 

Orden de Compra 

Organización 

Descripción de puestos del personal de compras 

Políticas 

Procedimientos 

       Procedimiento en el Departamento donde requieren las mercancías 

 Procedimiento de recepción de las requisiciones 

                   Procedimiento para la mecanografía y archivo 

                   Procedimiento de distribución y entrega de pedidos 

                   Procedimiento de seguimiento de pedidos 

                   Procedimiento de los materiales faltantes, dañados o equivocados 

                   Procedimiento de capacitación al nuevo Personal de Compras 

  

 2da. Propuesta: Implementación del Sistema Administrativo de Empresas - SAE de Aspel 

Implementación del Sistema Administrativo Empresarial SAE 

Re-ingeniería del equipo de cómputo 

Programa de Capacitación   

 

 3era. Propuesta: Re-distribución de planta y mejora del proceso actual 

           Cursograma analítico 

      Diagrama de recorrido 
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TEMA                            PÁGINA 

Introducción                                                                                                                                     

1. Objetivo                                                                                                                              

2. Alcance                                                                                                                               

3. Responsabilidad                                                                                                                  

3.1 Jefe de Compras                                                                                                            
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Fecha: Junio 2009 Página 3 de 14 

MANUAL DE COMPRAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

       El Manual de Compras es uno de los elementos con el que debe contar toda empresa como 

compendio formal de información. Se puede afirmar que es la guía oficial para la organización y 

funcionamiento del área de Compras. Es un compendio particular pues comprende a la organización 

del área de Compras así como la definición de las operaciones de la misma.  

 

       El presente Manual de Compras tiene el propósito de servir como un instrumento de apoyo en el 

funcionamiento del Departamento de Compras en la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. 

DE C.V., al conjuntar en forma sencilla, objetiva, ordenada, secuencial y estandarizada las 

operaciones realizadas por el personal de Compras. 

 

       Constituye una fuente formal y permanente de información y orientación sobre la forma de 

ejecutar una actividad determinada que permita la optimización del proceso además de funcionar 

como mecanismo de inducción y orientación para el personal. 

    

        La funcionalidad del manual de Compras se manifiesta por los aspectos que comprende, cuya 

finalidad consiste en elevar la eficiencia de la operación, al definir responsabilidades y facultades de 

cada puesto, enmarcar acciones generales por medio de las políticas y al instruir respecto a las 

operaciones a desarrollar, sirve además de medio coordinador entre las diversas áreas y de consulta 

para resolver conflictos de operaciones de carácter rutinario. 

 

        Así mismo, en este manual se describe el  procedimiento de  capacitación al nuevo personal de 

Compras definiendo claramente las actividades  que desarrollarán. 
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 1. Objetivo 

Establecer una metodología que señale en forma sistemática la realización de actividades en el 

Departamento de Compras con el fin de ayudar a obtener las partes necesarias para la integración de 

la producción al mejor precio, calidad, en las mejores condiciones de pago y entrega, en el volumen 

requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado. 

 

 2. Alcance 

Este procedimiento se establece para un cumplimiento de actividades en el departamento de 

Compras de la empresa GRUPO IMPRESOR RODELAPA S.A. DE C.V.  

 

 3. Responsabilidad 

 3.1 Jefe de Compras. Debe vigilar que se cumplan los lineamientos establecidos en este 

procedimiento para el proceso de Compras. 

 

 4. Definiciones 

 4.1 Solicitud de Compra. Es el medio por el cual se solicita al departamento de compras la 

adquisición de materiales, partes, implementos, según sea el caso. Es recomendable en este caso, 

que la descripción de los materiales requeridos se haga con la mayor claridad posible y en forma 

minuciosa, para evitar confusiones al momento de solicitar las cotizaciones con los proveedores. 

 

 4.2 Solicitud de Cotización. La demanda interna, efectuada a través de la Solicitud de Compra, es 

transformada en una Solicitud de Cotización para los proveedores. La forma en que se hace llegar el 

requerimiento al proveedor, puede consistir en una simple carta (enviada a través de fax, correo 

electrónico o entregada personalmente) o utilizar un formato estandarizado que el proveedor debe 

completar denominado Solicitud de Cotización. Esto último, es particularmente útil para efectos de 

control y para uniformar y facilitar la comparación de las ofertas de los distintos proveedores. Los 

proveedores hacen llegar sus ofertas al departamento o encargado de compras, las cuales son 

sometidas a evaluación y decisión final. 
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4.3 Orden de Compra. Constituye el compromiso de formalización de la transacción comercial de 

compraventa. Aunque en muchos casos, su emisión y/o aceptación involucra incluso una obligación 

legal tanto del comprador como del vendedor, éticamente  (aún a falta de documentos de respaldo), 

una orden de compra debe ser respetada en beneficio de “una sana, conveniente y prolongada 

relación comercial”. 

 5. Organización 

 5.1 Descripción  de puestos del Personal del Departamento de Compras 

Descripción del puesto 

I. Puesto: Jefe de Compras 

II. Área: Jefatura de Compras 

III. Posición en la estructura: 

        1. Jefe inmediato: Gerente Comercial 

          2. Subordinados directos: Secretaria 

 IV. Funciones básica: 

1. Procurar y adquirir oportunamente a nombre de la empresa, los mejores términos de 

precio, calidad y servicio, los materiales, equipo y refacciones necesarias, para la 

operación de la empresa de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

2. Mantener una coordinación armoniosa de todos los miembros del departamento para llevar 

a cabo el logro del objetivo propuesto, en forma integral. 

 V. Funciones específicas: 

          1.    Cotizar y seleccionar al proveedor que más beneficie a la empresa. 

          2.    Anotar en las requisiciones, las tres cotizaciones efectuadas o cuando el proveedor es     

                 único, la cotización. 

          3.    Firmar todos los pedidos. 

          4.    Cancelar pedidos, previa autorización de la unidad, cuando la situación lo amerite y se  

                 pueda conseguir otro Proveedor. 

5. Establecer en coordinación con su jefe inmediato las políticas del departamento y vigilar su 

cumplimiento. 

6. Mantener informado a su jefe inmediato de todos los movimientos mediante reportes. 
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7. Tener informado al personal sobre cambios en las políticas y procedimientos de la 

empresa o del departamento.  

8. Coordinar la labor del departamento de Compras en relación a los demás departamentos 

de la empresa. 

9. Desarrollar cualquier función o actividad que el jefe inmediato le asigne. 

10. Informar al jefe inmediato sobre las modificaciones en precios de los Pedidos. 

  

Descripción del puesto 

  

I. Puesto: Secretaria 

II. Área: Jefatura de Compras 

III. Posición en la estructura: 

        1. Jefe inmediato: Jefe de Compras 

          2. Subordinados directos: Nadie 

 IV. Funciones básica: 

1. Atender al Jefe de Compras en todo lo que se refiere a comunicación con proveedores 

proporcionando la información que reciba en materia de Administración Interna y relaciones 

con otros departamentos.  

 V. Funciones específicas: 

           1.  Recibir llamadas telefónicas y pasarlas a la persona solicitada. 

            2. Comunicar al Jefe de Compras con las personas que éste le solicite. 

            3. Recibir la correspondencia y distribuirla entre los interesados. 

            4. Redactar cartas, telegramas, memorándums, etc. que le sean asignados por el Jefe. 

            5. Elaborar el trabajo de mecanografía rápida y eficientemente.   

            6. Registrar requisiciones. 

            7. Manejar archivos. 

            8. Desarrollar cualquier actividad que el Jefe inmediato le asigne.  
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 6. Políticas 

 - Cotizar mínimo con tres proveedores. 

 - Que exista la necesidad de comprar, eliminando compras sin justificación. 

 - Para aquellas compras repetitivas, utilizar pedidos abiertos o contratos de suministro. 

 - Invariablemente se deberán elaborar cuadros comparativos para decidir el pedido. 

 - Estar al tanto de la atención y servicio de los proveedores para calificarlos. 

 - Tener cuando menos tres proveedores que abastezcan un articulo, con el objeto de no depender 

sólo de uno. 

 - Conseguir hasta donde sea posible fijar los precios del pedido, con el objeto de no aceptar 

aumentos de precios. 

 

 

 7. Procedimientos 

 

 7.1 Procedimiento en el Departamento donde requieren las mercancías 

 7.2 Procedimiento de recepción de las requisiciones 

 7.3 Procedimiento para la mecanografía y archivo 

 7.4 Procedimiento de distribución y entrega de pedidos 

 7.5 Procedimiento de seguimiento de pedidos 

 7.6 Procedimiento de los materiales faltantes, dañados o equivocados 

 7.7  Procedimiento de capacitación al nuevo Personal de Compras 
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PROCEDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DONDE REQUIEREN LAS MERCANCÍAS 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
  

 
1 
 
 
 
 

  2 
 
 
 

  
3 
 
 
 
4 
 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

Departamentos 

Solicitantes 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

Surge la necesidad de material por parte de los 

diferentes departamentos en la empresa.  

 

Elaboran la Solicitud de Compra, cuidando de anotar 

todas las características posibles, con el objeto de la 

fácil identificación de las mercancías. 

 

Se obtendrán las autorizaciones necesarias. 

 

Las requisiciones, debidamente elaboradas, serán 

turnadas al Departamento de Compras mediante 

relación de las mismas, obteniendo constancia de 

recibido. Una copia será archivada. 
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PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE LAS REQUISICIONES 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
  

1 
 
 
 
 

 2 
 
 

  
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
 

 
5 
 
 
 
 
 
6 

  
Departamento de 

Compras 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Mediante relación recibirá las requisiciones de los 

diversos Departamentos de la Empresa, firmando de 

recibido. 

 

Verificará que todas las requisiciones estén 

debidamente elaboradas y requisitadas. 

 

Clasificará, agrupando todas las partidas similares 

que sean susceptibles de ser cotizadas por un 

mismo proveedor. 

 

Elaborará un cuadro comparativo donde muestre las 

diferentes alternativas en cuanto a proveedores. 

 

Seleccionará al proveedor adecuado, anotando todas 

las razones o motivos que tuvo para llegar a esa 

decisión. 

 

Una vez seleccionado el proveedor, turnará las 

requisiciones y los cuadros comparativos para que el 

pedido sea mecanografiado.  
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PROCEDIMIENTO PARA LA MECANOGRAFÍA Y ARCHIVO 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
  

1 
 
 
 
 

  2 
 
 

 
 
 
  

3 
 
 
 
 
4 
 

 
 
 
 

5 
 

 
 
 

 

   
 

Departamento de 

Compras 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Mecanografía los pedidos anotando en cada partida 

de la requisición el número que le correspondió y el 

nombre del proveedor. 

 

Los pedidos ya mecanografiados los pasará junto 

con sus requisiciones y cuadros comparativos para 

que sean revisados y firmados por la persona 

correspondiente. 

 

En caso de modificación de pedidos, estos seguirán 

el mismo flujo que los pedidos originales. 

 

Si la requisición está completamente trabajada en 

todas sus partidas, procederá a su archivo. En caso 

contrario, la regresará.  

 

Los pedidos, una vez firmados, pasarán a la sección 

de distribución y entrega de pedidos. 
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PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PEDIDOS 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
   
 

1 
 
 
 
 

  2 
 
 
  

3 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   
 

Departamento de 

Compras 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 

Recibirá los pedidos ya firmados para ser 

entregados a los proveedores. 

 

Hará la distribución de las copias conforme se tenga 

establecido. 

 

Entregará los originales a los proveedores, 

recabando la firma de recibido y de conformidad. 

 

 
 
  

. 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
1 
 
 

  2 
 
 

  
3 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 

 
 
 
5 

 

   
 

Departamento de 

Compras 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Con base en una copia de los pedidos establecerá 

su control de pedidos pendientes por surtir. 

Con base en los tiempos de entrega, preguntará a 

los proveedores si fue embarcada la mercancía o 

cuando la embarcará. 

En caso de que la mercancía no pueda ser 

embarcada a su tiempo de entrega, y el retraso 

fuera considerable, se avisará al Departamento que 

origino la requisición para que decida si espera o se 

cancela el pedido para colocarlo con otro proveedor. 

El almacén avisará de la recepción de la mercancía 

para que las partidas recibidas se consideren 

surtidas. 

En caso de que la mercancía no se surta porque 

existan problemas de aumentos de precios o calidad 

de la mercancía que originalmente se pactó, en 

coordinación con el responsable del Departamento 

que origino la requisición, determinarán el camino a 

seguir. 
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PROCEDIMIENTO DE LOS MATERIALES FALTANTES, DAÑADOS O EQUIVOCADOS 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

  2 
 

 
 
 

  
3 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

   
 

Departamento de 

Compras 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
Cuando se presente cualquiera de estos supuestos, 

o algún otro que indique la necesidad de hacer una 

modificación al pedido original, los pasos a seguir 

serán: 

 

Se harán todas las investigaciones y aclaraciones 

necesarias entre el almacén, el proveedor y los 

transportes, hasta determinar los motivos. 

 

Con base en el punto anterior se decidirá el tipo de 

modificación que tendrá el pedido. 

 

Con copia del pedido original y los cambios se le 

turnará a la secretaria correspondiente para su 

formulación. 
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PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL DE COMPRAS 

 

 
Numero de 
operación 

 
 Unidad responsable 

 

 
Operación 

 
 
1 
 
 
 
 

  2 
 

 
  

3 
 
 

 
4 

 
 
 
 
5 

 

   
 
Gerente de Recursos 

Humanos 

 

 

 

 

Jefe de Compras y 

Secretaría 

 
 

 
 

 
 
Gerente de Recursos 

Humanos 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
  
Programa cursos de capacitación al nuevo personal 

de Compras.     

 

Elabora y envía citatorio, al personal a capacitar, 

especificando día y hora exactos.   

 

Reciben, analizan y envían confirmación a recursos 

humanos. 

 

Se presentan el día y hora señalados por el gerente 

de Recursos Humanos al curso de capacitación. 

 

Imparte el curso de capacitación sobre el uso del 

Manual de Compras.  
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Implementación del Sistema Administrativo de Empresas -SAE de Aspel- 

 

I.  ¿Por qué el SAE de Aspel? 

Existen diversas alternativas por medio de las cuales una empresa puede contar con un sistema de 

información: 

- El desarrollado por el propio personal de la empresa. 

- El desarrollado por un  servicio externo. 

- El uso de aplicaciones de internet libres. 

- El uso de software comercial. 

- Otros.     

En este caso la propuesta para la empresa Rodelapa va encaminada al uso del software comercial 

“SAE de Aspel”, por las siguientes razones: 

- Por la familiaridad y aceptación con que cuenta una versión anterior de esta aplicación en la 

empresa. 

- No se cuenta con personal especializado para el desarrollo de sistemas. 

- Cubre las necesidades de la empresa como control de compras, facturación, control de 

inventarios, etc. 

 

II. ¿En qué consiste el Sistema Administrativo Empresarial (SAE de Aspel)? 

¿Qué es el SAE de Aspel? 

Es el Sistema Administrativo Empresarial que controla el ciclo de todas las operaciones de compra-

venta de la empresa en forma segura, confiable y de acuerdo con la legislación vigente; proporciona 

herramientas de vanguardia tecnológica que permiten una administración y comercialización 

eficientes.  

 

¿Cómo está formado? 

SAE de Aspel cuenta con la integración de sus módulos: 

 Clientes 

 Facturación 

 Vendedores 

 Cuentas por cobrar 

 Compras 

 Proveedores 

 Cuentas por pagar  

 Estadísticas 

En la versión 4.5 de Aspel-SAE ofrece además: 

 Facturación electrónica 

 Recepción de Pagos con tarjeta de Crédito o Débito 
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 Declaración Informativa de Operaciones con terceros (IVA) 

 

¿Cuál es la información y documentos que controla? 

 Clientes y cuentas por cobrar 

 Facturas, remisiones, pedidos, cotizaciones y devoluciones de venta 

 Vendedores 

 Inventarios 

 Proveedores y cuentas por pagar 

 Compras, ordenes de compras y devoluciones de compras  

 

¿Cuáles son sus beneficios?  

 Vendedores 

 Abarca toda la administración de un negocio, de manera integral 

 La integración de los módulos asegura que la información se encuentre actualizada en todo 

momento. 

 Proporciona un óptimo control del área administrativa y facturación electrónica 

 Reducción de costos 

 Reducción significativa en el tiempo invertido 

 Genera reportes, estadísticas y gráficas de alto nivel. 

 Al automatizar los procesos se automatizan sus recursos humanos y tecnológicos. 

 Cuenta con un importante soporte técnico, no deja solo al usuario. 

 

¿En qué consiste en soporte técnico? 

 Soporte en línea 

 Pólizas de soporte técnico 

 Preguntas frecuentes 

 Atención personal 

 

III.   Propuesta de re- ingeniería del equipo de cómputo. 

Es necesario que a la par de la implementación del Aspel-SAE se realice la re- ingeniería del equipo 

de cómputo, por lo que proponemos la siguiente compra de equipo, donde incluye una red LAN, 

computadoras actualizadas, un servidor y una póliza de servicio por un tiempo determinado. 

 

Requerimientos de hardware: 

 Red de tipo local: Configuración tipo anular 

 Un Servidor dedicado con las siguientes características: 

1 GB SDRAM  

1 Disco 250 GB SATA  
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100 GB transferencia / mes  

 Con 3 workstations mínimo, pudiendo extenderse hasta 24, con los siguientes 

requerimientos mínimos: 

Procesador Intel Pentium o compatible, de 300  Mhz o superior 

256 MB de RAM 

220 MB de espacio libre en disco duro 

Monitor Super VGA (1600x800) o superior 

Microsoft Windows NT, 2000, XP, 2003 o superior 

 Para las salidas de reportes es necesario la adquisición de un par de impresoras laser en 

blanco y negro, estas al gusto del cliente. 

 Conexión de internet para las actualizaciones en línea 

 Costos de equipo: 

- Servidor : 18,790.00 

- Workstations: 8,500.00 

- Impresoras: 1,500.00 

- LAN: Los costos varían según las características de las redes que se deseen montar 

y las ubicaciones físicas de las terminales y las impresoras. 

- Software utilizado: el costo del software de cada terminal y el servidor viene incluido 

en el costo del equipo. 

 

Software: versión 4.5 de Aspel-SAE 

 Empresa: ASPEL 

 Aplicación: SAE en red versión 4.5 

- Permite la generación de reportes usando P-box, en d-BASE con fácil acceso a base 

de datos y MS-SQL y se puede usar también ORACLE   

 Esta aplicación cuenta con notificación de actualización 

 Costos: 

- Por licencia 7,200.00 pesos 

- Por cinco usuarios 11,027.00 pesos 

 

 

 

 

 

IV. Como llevar a cabo la  Implantación del SAE de Aspel 

La finalidad de la implementación consiste en la adaptación de la aplicación SAE de Aspel a su modo 

operacional en las instalaciones de la empresa Rodelapa y dejarlo listo para su puesta en marcha. El 

resultado de esta fase debe ser la operación del sistema sin complicaciones. 
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La implementación incluye de forma general: 

- La capacitación del personal 

- La validez del sistema 

- La conversión necesaria  

La capacitación del personal 

 La instrucción debe darse a todas las persona que intervengan en el manejo del mismo, para que 

sepan manejar la información que ha cada uno le corresponde y hacerles sentir la importancia de sus 

actividades y el objetivo que se persigue con el sistema SAE, así como las repercusiones que puede 

tener un mal manejo de la información.  

 

Antes de poner el sistema en funcionamiento es necesario probarlo. 

En esta etapa se da validez al sistema con volúmenes considerables de datos de operación y se 

completa la conversión del antiguo sistema al nuevo. Primero se realiza una serie de pruebas con 

datos de muestra (que están bajo nuestro control) para determinar con precisión cuáles son los 

problemas y posteriormente se realiza otra con datos reales del sistema actual.  

 

Se debe probar la capacidad operativa del SAE, demostrar que el sistema puede operar en las 

condiciones reales, esto se puede lograr haciendo una prueba de operaciones paralelas. Operaciones 

paralelas: ambos sistemas, el antiguo y el nuevo, se ejecutan en la ubicación especificada, hasta que 

haya evidencia suficiente que indique que ya se puede descartar con seguridad el sistema antiguo. 

Las operaciones paralelas miden la capacidad del sistema para trabajar en una ubicación operativa 

en tanto que protege a ésta de los riesgos de una falla de sistema. 

 

Otra manera de probar el sistema  en condiciones vivas es la prueba piloto de operación.   

Prueba piloto: esta establece una o varias ubicaciones como primeros usuarios del sistema. Con la 

experiencia obtenida con estos usuarios se pueden planear transiciones más extensas. Al probar la 

capacidad de operación del sistema se produce información útil para determinar exactamente qué tan 

bien funciona el sistema durante la transición.    

    

_______________________________________________________________________________ 

      Software elegido:                           En proceso de                                    SAE  

              SAE                                      implementación                                 validado                                      

_______________________________________________________________________________ 

      Programas                                        Aplicación                                Programas      

             +                                                   de                                            +            

      Procedimientos                                  Pruebas                            Procedimientos validados 

 

 



   
109 

V. Actividades a realizar para la implementación del SAE de Aspel  

A partir de que se ha decidido por esta aplicación los pasos a seguir para su puesta en marcha son 

los siguientes: 

 

_______________________________________________________________________________ 

Tabla de Actividades 

 ______________________________________________________________________________ 

 

a. Capacitación a los usuarios 

Capacitación Externa (por parte del fabricante) 

Capacitación interna 

Capacitación a nivel gerencial     

Capacitación a nivel jefatura     

Capacitación a nivel operativo       

 

b. Prueba de la aplicación SAE 

Prueba con datos muestra 

Prueba de Operación en paralelo 

Prueba piloto 

 

c. Conversión del sistema anterior al actual 

Conversión de archivos de formatos anteriores a los nuevos 

Ejecución de conversión de archivos 

Comprobación de archivos convertidos 

Mantenimiento de archivos convertidos 

La instalación de equipo 

      Preparación del lugar 

      Instalación del equipo de tratamiento de datos 

      Comprobación del equipo (hardware y software) 

Puesta en producción del SAE   
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VI. Uso de la Gráfica de Gantt para la planeación de actividades para la implementación del 

SAE de Aspel 

 

La siguiente gráfica  de Gantt muestra gráficamente en cuanto tiempo se efectuará la implementación 

del SAE así como el tiempo estimado de cada actividad. 

 

 

 

 

VII. Programa de capacitación. 

 

Puesto que esta re- ingeniería implica una serie de cambios en la forma de trabajo,  es necesario se 

lleva a cabo un programa de capacitación de todo el personal involucrado. 

 La finalidad de la capacitación es asegurar que todo el personal relacionado adquiera el 

conocimiento y habilidades necesarias para la implementación del SAE.  

 

Capacitación Externa 

 

En  referente al Aspel-SAE la póliza de soporte técnico incluye la capacitación con el que se consigue 

un dominio pleno del software y comprende las aplicaciones de éste dentro de la empresa. Niveles de 

capacitación: Básico, intermedio y avanzado. 
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Como un primer paso se asignará a dos personas (se sugiere dos analistas usuarios del sistema) 

para ser capacitadas directamente  por la empresa Aspel en el conocimiento de los módulos de la 

aplicación SAE adquiridos por la empresa Rodelapa. Se sugiere que el nivel de capacitación recibido 

sea hasta el de avanzado a fin de lograr el dominio pleno del software.  

Personal que una vez capacitado se encargará de efectuar la capacitación interna a los empleados 

de la empresa Rodelapa involucrados con la operación del SAE. 

 

Capacitación Interna 

 

A fin de sensibilizar y capacitar al personal involucrado con la operación de la aplicación comercial 

SAE de Aspel se propone  que la capacitación se lleve a cabo  en tres niveles de acuerdo a su nivel 

de relación que tengan con el SAE.   

 

Programa de capacitación: Nivel Gerencia 

Dirigido a: Directivos y Gerentes 

Objetivo: Introducción general y comprensible del SAE y su afectación en la organización 

Encaminada a: 

     - Explicar los objetivos del SAE 

     - Señalar los cambios que se planifican 

     - Identificar las responsabilidades de las áreas incluidas en la implementación y operación 

     - Explicar la programación de conversión e implementación 

     - Explicar los costos/beneficios del SAE 

Número de horas: tres horas.  

 Número de sesiones: 1 

Horario: de 4 a 7 de la tarde. 

 

Los jefes de área deben tener muy clara la manera en que se va a repercutir, la puesta en marcha del 

SAE, tanto en la forma de trabajo actual como  en cada de cada una de las funciones y plazas que 

administra. 

Programa de capacitación: Nivel Jefatura 

Dirigido a: Jefes y encargados de área. 

Objetivo: Dar a conocer a los responsables de las distintas áreas el SAE y el impacto de éste en su 

forma de trabajo actual. 

Número de horas: diez horas impartidas durante una semana.  

 Número de sesiones: se conforma de cinco sesiones de dos horas cada una. 

Horario: de 4 a 6 de la tarde. 
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Otra parte importante es la capacitación de los usuarios, esto es la instrucción al personal que 

prepara las entradas, opera los procedimientos y utiliza las salidas de la aplicación SAE a 

implementar, así como de aquellos que serán afectados de cualquier manera.         

 

Programa de capacitación: Nivel operativo (usuario directo) 

Dirigido a: Personal encargado de la operación de la aplicación, ya sea en su captura, proceso o 

como usuarios de la información.  

Objetivos: 

- Llegar a conocer en forma general la aplicación SAE.  

- Conocer de forma detallada su participación directa. 

Número de horas: cuarenta horas impartidas durante dos semanas.  

Número de sesiones: se conforma por veinte sesiones de dos horas cada una. 

Horario: de 8 a 10 de la mañana. 
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Re – distribución de planta y mejora del proceso actual 

 

Durante el curso del seminario observamos que existen diferentes métodos para la reducción de 

costos en la industria, una de ellas es que teniendo bien estructurado un sistema de compras, la 

propuesta por parte de la carrera de Ingeniería Industrial nos enfocaremos en reducir costos 

estudiando directamente en el Procesos de fabricación que es donde encontramos una área de 

oportunidad ya que gastan mucho tiempo en traslados de material en toda la área del proceso y pues 

la propuesta se enfoca a un re-distribución  de planta dentro del área de producción, nos apoyaremos 

de un Diagrama Analítico para detallar cada uno de los procesos y de un Diagrama de Recorrido para 

observar como se mueve el producto dentro de la planta. 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Operador / Producto / Equipo Diagrama # 1 Hoja 1 de 1 

Objeto: Proceso de 

fabricación de póster 

plastificado de 60 x 90 

cm. 1000 pzas. 

RESUMEN 

ACTIVIDAD Actual 
Propuesto Economía 

Operación  7   

Actividad:    Inspección     2   

Transporte                     7   

Método: 

 

Espera    

Almacenamiento 2   

Compuesto por:     

Joan Manuel 

Hernández Quintana 

Distancia (m) 172mts.   

Tiempo (min.) 278min.   

DESCRIPCIÓN 

C
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d
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d

 (
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SÍMBOLO 

O B S E R V A C I O N E S 
     

1.-Se saca el diseño del 

fabricante. 
  1min.     . 

 



   

2.-Se manda a área de 

Filmación. 
 5m. 1min.  .    

 

3.-Se descarga diseño a 

Pre-prensa. 
  15min. 

. 
    

 

4.-Se imprime negativo 

por Pre-prensa. 
  25min. .     

 

5.-Se envía a área de 

Formación y Transporte. 
 12m. 3min.  .    

 

6.-Se pasa la imagen del 

negativo a placa de 

colores a través de 

Fotolito. 

  30min. .     

 

7.-Se envía a Maquina 

de Impresión. 
 29.5m. 8min.  .    

 

8.-Se imprimen las 

cantidades necesarias 

para sacar el lote 

solicitado por el cliente. 

  60min. .     

 

9.-Se inspecciona para 
encontrar desperfectos. 

  10min.    .   

10.-Se envía a Guillotina 
para cortar sobrante. 

25kg 36.5m. 10min.  .    
Peso depende de la cantidad 

requerida 

11.-Se corta el sóbrate 
del póster. 

  20min. .      

12.-Se envía a 
Plastificadora. 

23kg 42m. 12min.  .     

13.-Se da el acabado 
del póster. 

  40min. .      

14.-Se envía a control 
de calidad. 

24kg 36m. 10min.  .     

15.-En control de calidad 
se inspeccionan.  

  15min.    .   

16.-Se empaqueta el 
producto terminado. 

  15min. .      

17.-Se envía a almacén 
de Producto terminado. 

25kg 11m. 3min.  .     

18.-Almacén de 
producto terminado. 

       .  
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En el diagrama se observan que los operarios recorren muchas distancias para poder entregar el 

producto terminado al almacén del mismo, a continuación se detallan más estos recorridos a través 

del Diagrama de Recorrido. 

VIGILANCIA
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Como ya se mencionó haremos una re-distribución de la planta para optimizar los recorridos del 

producto dentro de la planta para reducir tiempo de proceso y tiempo de espera para sus clientes. 

VIGILANCIA
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Ya teniendo la re-distribución de planta adecuada al espacio que tiene establecido la empresa, 

observamos en el siguiente Diagrama Analítico para observar las mejoras en cuanto a recorrido y 

tiempo de traslado del producto. 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO 

Operador / Producto / Equipo Diagrama # 1 Hoja 1 de 1 

Objeto: Proceso de 

fabricación de póster 

plastificado de 60 x 90 cm. 

1000 pzas. 

RESUMEN 

ACTIVIDAD Actual 
Propuesto Economía 

Operación  7 7  

Actividad:    Inspección     2 2  

Transporte                     7 7  

Método: 

 

Espera    

Almacenamiento 2 2  

Compuesto por:     

Joan Manuel Hernández 

Quintana 

Distancia (m) 172mts. 90mts.  

Tiempo (min.) 278min. 253min.  

DESCRIPCIÓN 

C
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SÍMBOLO 

O B S E R V A C I O N E S 
     

1.-Se saca el diseño del 

fabricante. 
  1min.     . 

 

2.-Se manda a área de 

Filmación. 
 5m. 1min.  .    

 

3.-Se descarga diseño a 

Pre-prensa. 
  15min. 

. 
    

 

4.-Se imprime negativo por 

Pre-prensa. 
  25min. .     
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5.-Se envía a área de 

Formación y Transporte. 
 12m. 3min.  .    

 

6.-Se pasa la imagen del 

negativo a placa de colores 

a través de Fotolito. 

  30min. .     

 

7.-Se envía a Maquina de 

Impresión. 
 16m. 4min.  .    

 

8.-Se imprimen las 

cantidades necesarias para 

sacar el lote solicitado por el 

cliente. 

  60min. .     

 

9.-Se inspecciona para 
encontrar desperfectos. 

  10min.    .   

10.-Se envía a Guillotina 
para cortar sobrante. 

25kg 10m. 2min.  .    
Peso depende de la 

cantidad requerida 

11.-Se corta el sóbrate del 
póster. 

  20min. .      

12.-Se envía a 
Plastificadora. 

23kg 9m. 2min.  .     

13.-Se da el acabado del 
póster. 

  40min. .      

14.-Se envía a control de 
calidad. 

24kg 12m. 3min.  .     

15.-En control de calidad se 
inspeccionan.  

  15min.    .   

16.-Se empaqueta el 
producto terminado. 

  15min. .      

17.-Se envía a almacén de 
Producto terminado. 

25kg 26m. 7min.  .     

18.-Almacén de producto 
terminado. 

       .  

 

CONCLUSION 

Esta nueva distribución de la planta nos permitirá el ahorro de 25 minutos por cada proceso esto es si 

la jornada de trabajo completa, se elaboran alrededor de 1 proceso para fabricar posters plastificados 

y se avanza en la mitad del siguiente pedido de 1000 posters, con esta mejora se terminarían 

aproximadamente de fabricar 2000 piezas x día, esto es para la empresa un gran beneficio ya que 

gracias a eso, podría abarcar mas mercado y tener mayores utilidades por mes; respecto ala mejora 

de recorridos no se tendría que recorrer grandes distancias durante el proceso, esto es, menos fatiga 

y trabajo mejor desempeñado, así se optimizó tanto en materia de dinero como en trabajo. 
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 CONCLUSIONES  

 

En ocasiones encontramos algunas empresas que no quieren mirar al futuro por miedo a lo que 

puedan encontrar, ya que en su presente no están desarrollando una visión nueva, no han realizado 

adecuaciones ni cambios, se pierden en la actividad de día a día, están paralizados. Solo aquellas 

empresas que deciden ver al futuro, ver que les espera, las que pueden tomar decisiones, hacer 

cambios,  para llegar al lugar que quieren, que están corrigiendo el rumbo, que están proyectando, 

pueden llegar a puerto seguro, con esto en mente, cuando una empresa decide realizar una 

reingeniería tanto en la administración como en el sistema administrativo, como lo hizo  Rodelapa S. 

A. de C. V., ha logrado cambiar su destino, ha logrado crear una  nueva visión de si misma. 

 

Rodelapa S. A. de C. V., una vez tomada dicha decisión, se han obtenido varios beneficios, tanto  en 

la administración, como en lo tecnológico, pero lo mas importante es que ha partir de esta nueva 

plataforma, se han ayudado a ser mas productivos, ha facilitado la administración, es tener la mente 

despejada para poder observa el entorno, es obtener ganancias, es permanecer en el mercado, es 

hacer el cambio para una nueva visión, es poder concentrarse, es poder dedicarse a lo medular, este 

cambio de mentalidad nos permite entrar en  una mejora, permanecer mejorando a partir de aquí, lo 

cual va a salir mas barato y es estar con la mente abierta a los cambios. 

Beneficiarse al poder enfocarse en actividades mas sustantivas se podría decir que es el inicio de una 

nueva etapa, con un piso sólido para construir esa nueva empresa, con los pies puestos en el piso, es 

alcanzar el desarrollo deseado. Una vez que se adapten y que estén utilizando el sistema y las 

aplicaciones, perfectamente y al 100%, y que se estén beneficiando de los resultados obtenidos, 

tomando decisiones, que todo vaya al día y que conozcan sus finanzas, que se hayan implementado 

los nuevos puestos, que no olviden sus actualizaciones, que estén jugando otro rol y que se adapten 

a los cambios, se les recomendaría pasar a una segunda etapa, que ya hemos dejado vislumbrar 

entre líneas.  

Considerar una reingeniería para la actividad sustantiva de la empresa que es la producción, conocer 

sus procesos, mejorar la tecnología, contratar un diseñador para que le de ideas de nuevos modelos, 

sistemas o programas de diseño, etc. y a los beneficios anteriores le podremos agregar los nuevos 

beneficios. 

“La Mejora Continua” nunca para y tiene muchos beneficios, los beneficios que una empresa 

productiva de vanguardia debe y desea tener, no importa el tamaño de la empresa, para permanecer 

en la jugada, en el negocio y lo mejor de todo que con un  costo mínimo  en relación a los beneficios 

que se obtiene, o sea “el costo beneficio” vale la pena. 
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“La Mejora Continua” entrar a este proceso no tiene limites, no tiene fin, pero bien vale la pena 

tomar este camino, que será mas productivo, mas alentador y mucho menos costoso, el cambio del 

paradigma en la mentalidad de los empresarios, así como de las personas que los administran, 

tomando el camino de esta mejora continua, deja abierta una ventana, a un mundo de posibilidades 

infinitas. 
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GLOSARIO 

 

PROCESO: Conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. 

PROCESO ADMINISTRATIVO: Es un proceso metodológico que implica una serie de actividades 

que llevara a una mejor consecución de los objetivos en un periodo más corto y con una mayor 

productividad. 

PLANEACIÓN: Es la determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para lograrlos, 

con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá que realizarse en un 

futuro. 

ORGANIZACIÓN: Proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los 

miembros de una organización, de tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la 

organización. 

DIRECCIÓN: Esta etapa del Proceso Administrativo llamada también ejecución, comando o liderazgo, 

es una función de tal trascendencia que algunos autores consideran que la administración y la 

dirección son una misma cosa debido a que al dirigir es cuando se ejercen más representativamente 

las funciones administrativas, de manera que todos los dirigentes pueden considerarse 

administradores.  

CONTROL: Proceso mediante el cual la administración se cerciora si lo que ocurre concuerda con lo 

que supuestamente debiera ocurrir, de los contrario, será necesario que se hagan los ajustes o 

correcciones necesarios. El gerente debe estar seguro que los actos de los miembros de la 

organización la conduzcan hacia las metas establecidas. 

ANÁLISIS DE PUESTOS: Proceso que permite determinar las conductas, tareas y funciones que 

están comprendidas en el contenido de un puesto de trabajo, así como las aptitudes, habilidades, 

conocimientos y competencias que son importantes para un desempeño exitoso en el puesto. 

COMPRAS: La adquisición de bienes y servicios de calidad, en el tiempo y precio adecuados. 

Procurando siempre comprar al proveedor más confiable. 

  

PRODUCTIVIDAD: Relación entre la cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad 

de recursos utilizados. En la fabricación la productividad sirve para evaluar el rendimiento de  

los talleres, las máquinas, los equipos de trabajo y los empleados. 
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COSTO: Es un recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objetivo específico. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS: Expresión numérica que expresa, por rubros, la cantidad de dinero que 

se eroga para obtener un determinado producto por unidad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: La ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya 

practicada o en proyecto, incluye, tanto los espacios necesarios para el movimiento de materiales, 

almacenamiento, trabajadores indirectos y todas las otras actividades o servicios, así como el equipo 

de trabajo y el personal de taller  

 

NFORMÁTICA: Ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información, a través 

de los ordenadores. Este termino se refiere a lo mismo que computación, solo que informática tiene 

origen francés y computación origen ingles. 

 

HARDWARE: Conjunto de componentes materiales de un sistema informático. Cada una de las 

partes físicas que forman un ordenador, incluidos sus periféricos.  

 

SOFTWARE: Conjunto de programas de distinto tipo (sistema operativo y aplicaciones diversas) que 

hacen posible operar con el ordenador. 

  

INTERFAZ DE USUARIO: Forma en la que el operador interactúa con el ordenador, los mensajes 

que éste recibe en pantalla, las respuestas del ordenador a la utilización de periféricos de entrada de 

datos, etc. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar 

las actividades de una empresa o negocio. 

DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: En esta fase se delinea el nuevo sistema de 

información.  

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: Sistema de símbolos y reglas que permite la construcción de 

programas con los que la computadora puede operar así como resolver problemas de manera eficaz.  

CODIFICACIÓN: La codificación es la operación de escribir la solución del problema (de acuerdo a la 

lógica del diagrama de flujo o pseudo código), en una serie de instrucciones detalladas, en un código 

reconocible por la computadora. 

BASE DE DATOS: Conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso 

directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

FECHA: 5 de Marzo 

EVALUACIÓN PRELIMINAR  
 

 
    ÁREA FÍSICA 
 

Ordenada ( x )  Amontonada (  ) Limpia ( x )  Sucia (  ) 
 
     ILUMINACIÓN 
 

Muy Buena (  )  Adecuada ( x )  Escasa (  )  Mala (  ) 
 
     VENTILACIÓN 
 

Suficiente ( x )  Mala (  )  Olor Agradable (  ) Olor Molesto (  ) 
   

 
EVALUACIÓN EN EL ÁREA DE TALLER   
 

  
     ÁREA DE TALLER 
 

Ordenada ( x )  Amontonada (  ) Limpia ( x )  Sucia (  ) 
 
    ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Buen Estado (  ) Estado Regular ( x ) Mal estado (  ) 
 
    SEGURIDAD  
 

Usan protección ( x ) Señalamientos necesarios ( x )  Riesgo de accidentes (  ) 
 
    ÁREA DE DESPERDICIOS 
 

Se encuentra en un lugar específico ( x ) Se encuentran regados por todo el taller (  ) 
     

Se manejan con la higiene necesaria ( x ) 
  

 
EVALUACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS  

 
Organizado ( x )  Desorganizado (  ) 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

NOMBRE: C.P. Antonio Toche 

PUESTO: Jefe de Contabilidad 

ÁREA: Jefatura de Contabilidad 

FECHA: 12 de Marzo 

 

Objetivo: Recabar información que sea de utilidad en la revisión de la forma como se lleva a cabo el 

proceso de las compras en la compañía y todo lo referente a la gestión del departamento así como 

de la empresa. 

 

   

1. ¿La empresa cuenta con las instalaciones, equipos y materiales necesarios  adecuados 

para su buen funcionamiento además de la satisfacción de la demanda del cliente? 

Si cuenta  con equipo y material necesario para el buen funcionamiento del taller y así 

cumplen con la demanda de sus clientes. 

 

2. ¿A qué clasificación pertenece la empresa?, ¿De acuerdo a que criterio? 

De acuerdo al número de trabajadores es mediana ya que cuenta con 52 trabajadores. 

  

3. ¿Cuáles son los productos que fabrican? 

Ya que la compañía se dedica a la impresión de todo tipo, los productos más 

comunes de los anteriormente mencionados son las manteletas, carteles de 

publicidad, revistas y folletos. 

  

4. ¿La empresa ha sufrido robos? ¿De qué tipo?  

Sí ha sufrido robos de materias primas y desperdicio de material que sale para su 

venta.  

  

5. ¿Sólo mencione a que tipo de financiamiento recurre la empresa? 

La empresa recurre a Instituciones bancarias para su financiamiento. 
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6. ¿A qué se debe el cierre temporal de alguna línea de producción? 

 

 a) Falta de personal   b) Falta de materiales  

 c) Disminución de la demanda d) Mantenimiento periódico 

Se debe a una disminución de la demanda, ya que al existir bajo consumo de un 

producto optan por sacarlo del mercado. 

  

7. ¿Se cuentan con normas de seguridad e higiene? 

Sí se cuentan con normas de seguridad e higiene. 

 

8. ¿Cómo manejan los desperdicios? 

Estos son colocados en un lugar específico con la debida higiene para reciclarlos 

posteriormente.  

 

9. ¿Se tienen detectados los distintos tipos de desperdicios y despilfarros, y sus niveles? 

Si se tienen detectados y también se ha detectado el grado de afectación. 

  

10. ¿De qué manera se quejan y reclaman los clientes sobre el producto?  

Los clientes se quejan en cuestión a su control de calidad y a veces reclaman 

rechazando el producto o solicitando algún descuento adicional a lo ya facturado. 

 

11. ¿Ha perdido clientes?, ¿Por qué? 

Sí se han perdido clientes y esto es por causas de control de calidad de su parte o 

simplemente por encontrar mejor opción.  

   

12. ¿Qué los ha mantenido en el mercado? 

Responsabilidad en cuanto a entrega y el manejo de un precio accesible. 

  

13. ¿Cómo esta formado el departamento de compras? 

El departamento funciona gracias al Jefe de Contabilidad y a su Auxiliar, el Jefe de 

Bodega es quién recibe el material y lo surte a los departamentos solicitantes.  

 

14. ¿Qué funciones realiza cada uno? 

El Jefe de Contabilidad es el que administra el proceso, su Auxiliar se encarga de la 

documentación correspondiente y el Jefe de Bodega es quién recibe el material y 

surte la Orden de Compra. 
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15. ¿Se les brinda capacitación para realizar sus actividades? 

Sí reciben capacitación clara y especifica, sin embargo no cuentan con un programa 

de capacitación, cabe mencionar que en el departamento de Compras realizan sus 

actividades de forma automática y por este motivo no reciben capacitación. 

   

16. ¿Cuáles son los materiales que compran? 

Compran materias primas para el proceso de fabricación de sus productos como 

papel, tintas y químicos en términos generales y también material de oficina. 

  

17. En su opinión, ¿Qué producto se podría mejorar en cuánto a su costo? (Es decir, que 

elemento es el que genera el mayor costo en el proceso de compra y que se podría 

direccionar a la reducción de costos), ¿Cómo?  

Los materiales para el proceso productivo que tienen mayor impacto en el precio de 

compra es el papel y la tinta y esto podría cambiar mejorando acuerdos con el 

proveedor. 

  

18. ¿Manejan políticas de compras? 

Sí, una de ellas es cotizar mínimo con tres proveedores 

  

19. ¿Cómo es su proceso de compras? 

Los departamentos elaboran una Solicitud de Compra y la envían a Contabilidad, 

después de su autorización se hace una Solicitud de Cotización y se elige al 

proveedor más conveniente, el proveedor surte el pedido a almacén y este se encarga 

de suministrar el material solicitado a los departamentos. 

  

20. ¿Manejan manuales de procedimientos? 

No se cuenta con un manual de procedimientos sin embargo se sigue un proceso.   

  

21. ¿En base a qué criterio eligen a sus proveedores? 

Se elige buscando un precio accesible y obviamente la calidad del material se toma en 

cuenta.  

 

22. ¿Existen planes para la reducción y / o eliminación de actividades sin valor agregado? 

A la fecha no existen planes para la eliminación de actividades que tal vez no son 

necesarias.   
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23. ¿Qué tipo de problemas ha detectado en el departamento o en el proceso de compras? 

Se han detectado problemas financieros  y administrativos. 

  

24. ¿Se cuentan con bases de datos actualizados que permitan el análisis de problemas y la 

adopción de decisiones en materia de calidad, costes y productividad?  

Sí, se cuentan con reportes e información de inventarios 

 

25. ¿Se cuentan con sistemas de información que ayude al control de las compras? 

 ¿Cuáles sistemas?  

Se cuenta con un sistema informático de compras que arroja los respectivos reportes 

administrativos. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

 

 

 CUESTIONARIO 
 

PUESTO: Auxiliar de Contabilidad 

ÁREA: Jefatura de Contabilidad 

FECHA: 12 de Marzo 

 
INSTRUCCIONES: Marque con una (x) la opción que crea más conveniente de acuerdo con la 
forma en la que se labora en el departamento. 

  

1. ¿Establecen por escrito los objetivos de su departamento? 

Nunca (  ) Algunas veces ( x ) Regularmente (  ) Siempre (  ) 

 

2. ¿En qué medida se cumplen los objetivos establecidos? 

25% (  )   50% (  )  75% ( x )  100% (  )  

 

3. ¿Existen procedimientos documentados (Por escrito) para la realización de actividades? 

Nunca (  ) Algunas veces ( x ) Regularmente (  ) Siempre (  ) 

 

4. ¿En qué medida se cumplen estos procedimientos? 

25% (  )    50% (  )  75% ( x )  100% (  ) 

 

5. ¿Considera que las políticas apoyan el funcionamiento del departamento de acuerdo con los 

objetivos determinados? 

Nada (  ) Poco ( x )  Suficiente (  )  Mucho (  ) 

 

6. ¿Se programan las actividades en el departamento? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente ( x ) Siempre (  ) 

 

7. ¿En qué grado las tareas programadas por su departamento son cumplidas 

satisfactoriamente? 

25% (  )    50% (  )  75% ( x )  100% (  ) 

 

8. ¿Los materiales comprados son controlados por alguna persona en específico? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente (  ) Siempre ( x ) 
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9. ¿Existen mecanismos para el manejo y control de los materiales? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente (  ) Siempre ( x ) 

  

10. ¿En ocasiones se compra más material de lo necesario? 

Nunca (  ) Algunas veces ( x ) Regularmente (  ) Siempre (  ) 

  

11. ¿La supervisión a las actividades que realiza es constante? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente ( x ) Siempre (  ) 

 

12. ¿Recibe capacitación de algún tipo? 

Nunca (  ) Algunas veces ( x ) Regularmente (  ) Siempre (  ) 

  

13. ¿Cuál es el porcentaje de correcciones que se le hacen a sus actividades? 

25% (  )    50% ( x )  75% (  )   100% (  )  

 

14. ¿Los proveedores siempre surten los pedidos en el tiempo pactado? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente ( x ) Siempre (  ) 

 

15. ¿Cuál es el porcentaje de sus clientes satisfechos? 

25% (  )    50% (  )  75% ( x )   100% (  )  

 

16. ¿La información arrojada por los sistemas de información ayuda al control de las compras? 

Nunca (  ) Algunas veces (  ) Regularmente ( x ) Siempre (  )  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Objetivo: Identificar labores, responsabilidades y actividades que desempeña el personal del 

Departamento de Compras. 

 

  

Identificación del Puesto:  

 

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Contabilidad 

DEPARTAMENTO/UNIDAD:  Jefatura de Contabilidad 

DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente Comercial 

  

  

Descripción Sumaria del Puesto: 

   

1. Elabore una relación de las Principales Tareas que realiza en el puesto: 

 

Tarea Principal 

Registrar los datos contables de la empresa. 

Realizar Estados Financieros. 

Realizar las compras de los materiales. 

 Seleccionar a los proveedores. 

  Llevar control de las facturas. 

  Estar al tanto de la entrega de los materiales. 

 Supervisar las actividades que desempeña el Auxiliar de 

Contabilidad.   
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2. ¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas a su puesto de trabajo? 

(Marque con una X) 

 

Responsabilidad 

Responsabilidad sobre bienes.  X 

Uso de materiales.  X 

Responsabilidad sobre el tratamiento de información  X 

Supervisión del trabajo de otras personas  X 

Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 

Responsabilidad de manejo de información  X 

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la información  X 

 

3. ¿Cuales de las siguientes tareas usted realiza para obtener información técnica que su 

puesto de trabajo requiere? (Marque con una X)  

 

 

Tareas 

  

 

Frecuencia 

Poco  Casi el promedio  Mayor  

Leer publicaciones técnicas 

acerca de procedimientos y 

métodos.  

   

X 

      

Participación en cursos  

relacionados con su trabajo.  

   

X 

      

Estudiar los manuales y los 

sistemas de operación 

existentes para obtener y 

mantener la familiaridad con 

estos.  

   

  

           X 

      

 

4. ¿Considera usted que para el buen desempeño del puesto se requiere experiencia anterior 

en puestos similares? (Marque con una X)   

No necesaria (  )                                                   Deseable ( X ) 
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5. ¿Está sometido a presiones en su puesto de trabajo?  

 

Permanentemente ( X )         A veces (  )               Rara vez (  )           Nunca (  ) 

  

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

Objetivo: Identificar labores, responsabilidades y actividades que desempeña el personal del 

Departamento de Compras. 

 

  

 

Identificación del Puesto:  

 

NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar de Contabilidad 

DEPARTAMENTO/UNIDAD:  Jefatura de Contabilidad 

DEPENDENCIA DIRECTA: Jefe de Contabilidad 

  

  

Descripción Sumaria del Puesto: 

   

1. Elabore una relación de las Principales Tareas que realiza en el puesto: 

 

Tarea Principal 

Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos. 

Archivar toda la documentación que se genere. 

Mecanografiar documentación correspondiente al proceso de 

Compras. 

 Verificar que las requisiciones de material llenen los requisitos. 

 Llevar el seguimiento de los pedidos. 

 Contestar llamadas telefónicas. 

 Apoyar al Jefe en todo lo que necesite. 
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2. ¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas a su puesto de trabajo? 

(Marque con una X) 

Responsabilidad 

Responsabilidad sobre bienes.   

Uso de materiales.   

Responsabilidad sobre el tratamiento de información  X 

Supervisión del trabajo de otras personas   

Manejo de dinero, títulos o documentos afines  X 

Responsabilidad de manejo de información  X 

Responsabilidad en relaciones públicas  X 

Responsabilidad en la confidencialidad de la información  X 

 

3. ¿Cuales de las siguientes tareas usted realiza para obtener información técnica que su 

puesto de trabajo requiere? (Marque con una X)  

 

 

Tareas 

  

 

Frecuencia 

Poco  Casi el promedio  Mayor  

Leer publicaciones técnicas 

acerca de procedimientos y 

métodos.  

   

X 

      

Participación en cursos  

relacionados con su trabajo.  

   

X 

      

Estudiar los manuales y los 

sistemas de operación 

existentes para obtener y 

mantener la familiaridad con 

estos.  

   

  

           X 

      

 

4. ¿Considera usted que para el buen desempeño del puesto se requiere experiencia anterior 

en puestos similares? (Marque con una X)   

No necesaria (  )                                                   Deseable ( X ) 
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5. ¿Está sometido a presiones en su puesto de trabajo?  

 

Permanentemente ( X )         A veces (  )               Rara vez (  )           Nunca (  ) 

  

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

INFORMÁTICA 

PUESTO: Auxiliar de Contabilidad 

ÁREA: Jefatura de Contabilidad 

FECHA: 12 de Marzo 

 

Objetivo general: Conocer  los sistemas de información y equipo de cómputo con los que  cuenta la 

empresa. 

Objetivo específico: Conocer si la empresa cuenta con un sistema para el control del flujo de 

proceso de compras  que esté  funcionando  de manera satisfactoria,  detectar  si hay posibilidades 

de mejora y/o necesidades sin atender. 

 

a) Información general de los Sistemas de Información 

 

1. ¿Con que sistemas cuenta la empresa para el manejo de su información? 

Se auxilian del sistema SAE Sistema Administrativo Empresarial  

  

2. ¿Considera que les son útiles? 

Si ( )   no ( )   ¿Porqué?  

 

3. ¿Considera que son suficientes? 

Si ( )   no ( )   ¿Porqué?  

 

4. ¿Que otros procesos se requieren  automatizar? 

 

5. ¿Considera que se cuenta con el personal adecuado para el análisis y desarrollo de sistemas 

de información?  

Si ( )   no ( )   ¿Porqué?  

 

6. ¿Considera que se cuenta con el personal adecuado para el manejo y proceso de la 

información? 

Si ( )   no ( )   ¿Porqué?  
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7. ¿Considera que se cuenta con el mantenimiento oportuno de los sistemas? 

Si ( )   no ( )   ¿Porqué?  

 

8. ¿Qué equipos (computadores) son las que soportan estos sistemas? 

 

   8.1 Características de Hardware 

      8.2 Características de Software 

 

b) Sistemas de información relacionados con el control del flujo de proceso de compras 

 

1. ¿Cuenta con un sistema de información (automatizado) para el control del flujo del proceso 

de compras? 

Sí. 

  

2. ¿Cómo está conformado este o estos sistemas? 

 

-Entradas: (Los datos que alimentan al ó los sistemas que intervienen en el flujo del proceso 

de compras) Formas pre-impresas utilizadas, documentos fuente, catálogos y tablas.   

Facturas. 

  

-Interface con el usuario: (Pantallas de captura e interacción con el usuario). 

 

-Procesos: (diagrama y descripción)  

 

-Salidas: (La información que arroja el ó los sistemas que intervienen en el flujo del proceso 

de compras) Reportes.  

Notas de salidas de almacén y los reportes sí salen del sistema. 
  

3. Mencione las  áreas involucradas en el ó  los sistemas automatizados que intervienen en el 

flujo  del  proceso de compras. (Almacén, Ventas, Compras, Producción, otras)  

 

4. ¿De qué manera intervienen las áreas mencionadas en punto anterior? 

 
 

             4.1 ¿Que información proporcionan al sistema?    

             4.2  ¿Qué información reciben del sistema?   
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5. ¿Se cuenta con la documentación de los  sistemas mencionados? 

     

 (   ) Manual del Sistema 

      (   ) Manual del usuario 

      (   ) Manual de operación 

      (   ) Carpeta de programación 

 

6. ¿En qué lenguaje de programación están desarrollados? 

 

7. ¿Cual es el  volumen de información manipulada? 

 

8. ¿Con qué frecuencia fluye la información y las operaciones involucradas? (periodicidad) 

La información fluye diariamente. 

 

9. ¿El o los sistemas presentan  alguno de los siguientes problemas?: 

    

(   ) Duplicidad de información 

    (   ) Información incompleta  (que no sea suficiente) 

      (   ) Información no utilizada (que esté de más) 

      (   ) Procesos demasiado engorrosos  (desordenados, complicados) 

      (   ) Resultados no confiables  (que se tengan que estar verificando) 

      (   ) Personal  no calificado 

      ( X  ) Otros 

  

10. ¿Qué cambios considera necesita el sistema de control de flujo del proceso de compras 

para que sea más eficiente? 

Optimizar las operaciones  con información  oportuna. 

  

11. ¿Considera qué el  sistema de información actual es fácil de usar? 

No, se necesita adaptarse y es operándolo constantemente  como resulta fácil de 

usar.                     

 

12. ¿Considera usted que hay necesidades sin resolver? 

Sí 

13. ¿Considera necesaria la  seguridad sobre los datos? 

Sí 
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14. El tiempo de respuesta del sistema  usted lo considera: un poco lento, muy lento, rápido.  

Rápido excepto cuando se presentan fallas por causas técnicas.                              

 

15. Si se implementara un nuevo sistema ¿Que nuevos procesos /funciones le gustaría que el 

sistema realizara?     

Avisos de alertamiento en la falta de material, tal vez con gráficas estadísticas de 

comportamientos en las compras y consumo de productos.   

   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


