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AGRADECIMIENTOS 
 

 
 
Al Instituto Politécnico Nacional. 
 

Cuando un sueño como éste se hace realidad no siempre se le atribuye al empeño 

que pongamos en realizarlo. Detrás de éste sueño siempre hay alguna institución 

que nos apoya y que creen en nosotros. Es un Instituto especial que nos anima a 

seguir adelante en nuestros proyectos  brindándonos, de diferentes maneras, su 

solidaridad. 

 

Queremos agradecer al Instituto Politécnico Nacional ya que nos cultivo a lo largo del 

Nivel Superior, y día con día nos brindo la fuerza y vitalidad para seguir nuestros 

estudios y forjarnos en un perfil profesional, ético y competitivo. Tenemos que 

agradecer al Instituto por brindarnos las herramientas necesarias para salir al mundo 

exterior y demostrar cada uno de los conocimientos que adquirimos en la carrera y la 

única forma que tenemos para agradecer es honrarlo y poner muy en alto su nombre 

poniendo en práctica todas sus enseñanzas. 

 

Hoy hemos podido realizar nuestro mayor anhelo, gracias al Instituto Politécnico 

Nacional que nos aporto la valiosa infamación sobre la Licenciatura en Relaciones 

Comerciales, a ella que nos dio el estímulo necesario ofreciéndonos todas las 

facilidades para que nuestra iniciativa profesional tuviera buenos cimientos. 

  

Deseamos expresar también nuestra gratitud a cada uno de los seres humanos que 

hacen del Instituto una buena sociedad que se forja al servicio de patria. 
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A la Escuela Superior de Comercio y Administración. 
 
 

Haciendo memoria , aún recordamos con nervios aquel día de Junio, esa mañana nublada y 

con frio , cuando con el apoyo de toda la familia , amigos y conocidos que te motivaban con 

alguna palabra de aliento , un abrazo,  o simplemente una palmada en el hombro , íbamos 

en el camino pensando en ese examen, pero no cualquier examen, si no tal vez el más 

importante que pudimos presentar en nuestra vida , pues con mucha cautela y después de 

meditar tiempo atrás ,escogimos la E.S.C.A. de entre todas las Universidades por haber , 

habíamos tomado la decisión de entregarle parte de nuestra vida a esta hermosa Institución 

y sobre todo , nuestro mayor esfuerzo y compromiso, pero la antesala, era ese temido 

examen de nuevo ingreso. Si, aun lo recordamos y también es inevitable no poder recordar 

la  noche  anterior,  donde  pasaba  todo  nuestro  futuro  y  sueños…  en  una  noche  de  insomnio  y  

ansiedad, ¿Cómo olvidar? Aquel día cuando recibimos la aceptación ,esa explosión de 

alegría y júbilo de saber que en ese momento además de ser POLITÉCNICO , ahora 

pertenecíamos a la Institución más demandada en el campo de la Administración.  

 

Gracias E.S.C.A. por ser nuestra casa por más de 4 años, porque no solo los años de 

estudiante cuentan, ya que  cuando regresas , para hacer algún trámite ,visitar a alguno 

amigo, profesor, o después de mucho tiempo, siempre nos sentiremos en nuestro hogar, te 

agradecemos por escuchar en tus paredes nuestros momentos de alegría, escuchar 

nuestras risas, guardar en secreto nuestras lágrimas, apoyarnos en nuestros momentos 

difíciles, levantarnos en nuestras frustraciones, todo esto, para simplemente conducirnos al 

éxito, porque no solo en lo profesional crecimos contigo, sino, también en el lado humano, y 

siendo este último el más importante , eres hoy por hoy uno de los semilleros más grandes 

de personas comprometidos con su país, nosotros te prometemos  dar lo mejor como 

profesionistas siempre, sobre todo, a ser buenas y mejores personas, porque siendo tus 

hijos tenemos una grata responsabilidad contigo y con México, ya que llevamos tu apellido y 

el orgullo de haber estudiado en tus recintos, no nos vamos a despedir de ti , pues siempre 

serás nuestra casa y como reza aquel proverbio : "El camino a casa nunca se olvida". 
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A nuestro conductor C.P. Gabriel Chávez Valerio. 
 

 
Nos  sentimos muy honrados  al escribir este agradecimiento de homenaje a nuestro 

querido Coach Gabriel Chávez Valerio. 

 

La palabra maestro puede tener variadas acepciones, todas alrededor de la 

expresión de la excelencia en el quehacer y sin duda alguna, él nos demostró día a 

día que quien posee metas claras y precisas tiene el control de su destino, sin perder 

jamás el rumbo de su camino, a enfrentar con valentía las dificultades y problemas 

de la vida, que la excelencia empieza por la calidad del pensamiento y en él se 

transforman actos y con los actos se construye el destino. 

 

Por su entrega demostrada, trato responsable y cariñoso, por su visión crítica de 

muchos aspectos cotidianos de la vida, por su rectitud en su profesión como docente, 

por sus consejos, por la colaboración, paciencia, apoyo y sobre todo por esa gran 

amistad que nos brindó le agradecemos con éste proyecto que forma parte de él ya 

que estuvo presente a cada minuto con un punto de vista, un comentario y 

guiándonos para llegar a su culminación. 

 

Sin duda alguna nos llevamos mucho aprendizaje, consejos y sabiduría que siempre 

nos transmitió con una simple plática o profundizando en un tema ya que su 

experiencia y su preparación lo hace un profesor altamente calificado y estamos 

seguros que mejor guía no pudimos haber tenido.  
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A mi Papi: 
 

 

Porque él es el pilar de mi familia y compañero incondicional de mi mami, 

apoyándola en todo momento en la formación de sus hijas, mi papá es mi súper 

héroe porque él es el que siempre me cuida y me da la confianza y seguridad para 

afrontar los retos a los que me enfrento en la vida y de igual forma me impulsa para 

hacer mis sueños realidad. 

 

El ejemplo que tengo de él, es el de una persona trabajadora, responsable, paciente 

y honesta, por tal motivo yo estoy comprometida con él, para darle satisfacciones al 

saber que su hija ha terminado la carrera. 

 

Gracias papi por darme la vida, porque si no fuera por mis padres, no sé qué sería de 

mi. 

 

TE AMO MUCHO PAPI!. 

 
 
 

 

Yesenia Itzel Avalos Martínez 
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A mi Mami: 
 

 

Por ser para mi, a lo largo de toda mi vida, mi amiga y confidente, porque desde que 

estaba en su vientre , me ha brindado su amor y apoyo incondicional, impulsándome 

siempre hacia el éxito, reconociendo mis logros y dándome consejos cuando he 

tenido errores. 

 

Para mí, ella representa un modelo a seguir, me ha demostrado el valor de la vida, 

me ha inculcado las bases para ser una persona de valores y me ha dado la 

confianza para tomar mis propias decisiones, es mi guía y me da fuerza para seguir 

adelante. 

 

Porque siempre se preocupa por el bienestar de su familia y ayuda a quien más la 

necesita, es un orgullo, que una mujer tan admirable sea la persona que ha sido 

destinada para dirigir cada uno de mis pasos.  

 

TE AMO MUCHO MAMI!!. 

 

 

Yesenia Itzel Avalos Martínez 
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A mi Padre: 
 

Para mi pelonchas, ¿Qué no sabes? Que lo sabes todo, me diste la vida y eso 

simplemente no puedo agradecértelo con nada, este protocolo es más bien un 

homenaje a ti, tu paciencia, tu apoyo en cada una de mis locuras, tu forma de 

guiarme me ha conducido a ser un hombre de bien , la libertad con que aceptas mis 

decisiones, la tolerancia hacia mí , simplemente forjaron que mis alas ahora estén 

listas para emprender el vuelo más importante de mi vida, Compartimos gustos que 

nos hacen ser amigos, recuerdo que me enseñaste a jugar futbol y ahora yo te 

enseño a jugar futbol pero en FIFA que ironías ¿verdad? Sabes que dentro de mí 

siempre seguirás siendo mi súper héroe , te admiro por tu fuerza calidez y protección 

conmigo , pues tu papel de guerrero te lo tomas enserio y por su naturaleza eres 

siempre el primero en arriesgarse para salvar a su batallón que este caso es tu 

familia , eres el mejor Padre, amigo ,suegro y consejero que pueda pedir que aun 

cuando que sé que estoy metido en el más turbio de los problemas  siempre serás mi 

primera opción de ayuda desde que nos consentías con tus detalles en la primaria , 

secundaria y preparatoria, tus palabras en  “clave”  tus  “batiseñales”  todo  es  parte  de  

tu estrategia del guerrero que eres, gracias por cada nota que me dejas antes de 

salir a trabajar , tus interminables detalles y sorpresas hacen que los días tengan un 

toque de color, cuando emprendo un camino nuevo  y volteo atrás para verte ,tu 

sonrisa y pulgar levantado haciéndome una señal de que todo está bajo control me 

dan una sensación de tranquilidad de saber que todo esa en protección del líder del 

batallón, gracias por darme un beso todos los días y por seguir sosteniendo mis 

manos  que  algún  día  ,  fueron  pequeñas  manitas…  te  amo  Papá. 

 
 
 

Gómez Moranchel Fernando Leandro 
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A mi Madre: 
 
¿Cómo resumir tanto que agradecerte en una sola hoja? ¿Cómo resumir 26 años de 

agradecimientos en un pequeño trozo de papel? Será un reto pero hare lo más que 

pueda por hacer un resumen. Mi madre hermosa, hare un retroceso y volveré el 

tiempo 26 años, te agradezco las hermosas cartas que me escribías cuando sabias 

que vendría a este mundo , gracias por los interminables juegos, personajes y mundo 

de fantasías que me hacías vivir cuando era un niño, siempre era una aventura 

nueva contigo cada día, jamás imagine que me preparabas para una aventura más 

grande  y  emocionante  que  es   “  LA  VIDA”,  eres  mi  ejemplo  de  superación  personal 

más grande que puedo tener, de pronto la vida me puso en un telón muy similar al 

tuyo, y es que nuestras vidas son tan paralelas que en algunas cosas parece escrita 

por el mismo guionista , ambos solitarios pero con convicciones firmes y es que me 

diste una grata bandera que carga que es mi apellido del cual me siento muy 

orgulloso que es : MORANCHEL, que a donde quiera que vaya siempre reconocen el 

apellido , nuestro carácter distraído , amigable ,soñador y explosivo hacen que de 

vez en cuando sea inevitable una discusión entre ambos , pero siempre nuestros 

canales de comunicación son tan bastos que rara vez una rencilla dura mucho 

tiempo y sabemos resolver nuestros problemas , gracias por tu paciencia ,apoyo, 

cariño y comprensión , cada uno de ellos han sido herramienta claves para mí y 

sentirme parte del mejor equipo al cual he pertenecido, recuerdo aun cuando me 

cargabas hasta ese hermoso Kínder donde estudié a lado de mi inseparable “Winnie” 
que ahora que lo pienso oficialmente se convirtió en mi primer amigo , sin darte 

cuenta forjaste en mi un valor importante en esta vida, la AMISTAD y sentir cariño 

por las demás personas, gracias por saber que estás conmigo en cada momento de 

mi vida y por seguir sosteniendo estas manos , que algún día fueron pequeñas 

manitas…  te  amo  mamá. 

 
 

Gómez Moranchel Fernando Leandro 
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A mi Papá: 
Gracias padre por ser quien me dio la vida por engendrarme porque sin ti no estuviera en 

esta vida. Gracias papá por darme vida y por dar tu vida al entregarte por mí para que 

pudiera formarme y educarme como persona de bien.  

 

Gracias papá por darme todo lo necesario, gracias también por las cosas materiales y por 

aquellas que me has negado así me enseñaste a valorar el trabajo humano, padre mío que a 

tus años quizá lo que te falta sea fuerza o alguna odisea para seguir siendo la persona que 

guíe mi camino quiero decirte que has hecho un hijo de bien y ya es mi turno de seguir 

llevando con mi manos a la niña que tanto amas, espero poder cumplir tu voluntad como tú 

lo harías, quiero agradecerte esos gestos de bondad que tuviste hacía mi persona, te miro y 

quiero aprenderte mil cosas que tu sabes pero creo que alguna de ellas me las platicaras 

conforme la vida vaya avanzando, sabes hay algo que quiero decirte nunca olvidare aquella 

platica que tuvimos tu y yo en la cocina aquella platica cuando me diste el único beso que eh 

recibido de ti en mi cachete, lo guardo como algo inolvidable se que eres una persona fría y 

quizá te puedan llegar a catalogar como una persona insensible pero sabes creo que no es 

así creo yo que tienes miedo a demostrarnos que eres la persona más noble que puede 

existir, todas las platicas que en algún momento tuve contigo me sirvieron para algo, sabes 

padre y dador de mi vida tu apellido esta dentro de mi personalidad soy tanto Huerta como 

Guzmán y hoy te agradezco que sigas a lado de mi hermosa madre que tanto me ama y me 

procura por darle mucho o poco pero simplemente gracias por hacer feliz a ella que también 

le debo la vida a ustedes dos por darme la idea de que las cosas van mejor cuando se habla 

con ustedes, no voy encontrar nunca más a dos seres que den la vida como ustedes lo 

harían por mí, un día los dos me dijeron que tenía a dos amigos dentro de casa y así es son 

amigos, padres y guiadores de mi vida y siempre lo serán hasta el último día. Madre y Padre 

me siento muy orgulloso de ser su hijo y una muestra de esto es poder alcanzar ese sueño 

compartido que tenemos en común tener un hijo titulado. 

 

Alaín Daniel Huerta Guzmán 
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A mi Mamá: 
 
Hoy quiero darte las gracias porque a medida que fui creciendo, siempre estuviste a 

mi lado, aún cuando yo no deseaba que estuvieras ahí; por tu útil consejo en los 

momentos difíciles, y por todas las veces que callaste, para que yo aprendiera con tu 

silencio. Gracias por aquellas cosas que hiciste por mí, a lo largo de tu vida...Gracias 

por haberme admitido en tu cuerpo durante nueve meses, por haber compartido 

conmigo tu espacio, tu aire y tu mundo, y por haber soportado, valientemente, todo el 

dolor que, en su momento, implicó para ti darme la vida.  

Gracias por ser la persona que más me procuro de día y de noche. Gracias por tu 

tiempo y atenciones mientras fui un bebé indefenso; por tus miles de cuidados, por 

alimentarme pacientemente cada día. Gracias por enseñarme, por aquellas noches 

en las que me revisabas la tarea me dabas una pequeña nalgada cuando me estaba 

yendo por malos caminos, me enseñarme a dar, a compartir, sin importar si la otra 

persona merecía recibir o no, porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás y 

a procurarles siempre lo mejor para ellos, me  enseñaste a escuchar; a veces eso 

ayuda más que todo el oro del mundo, pero sabes mamá agradezco mucho el que 

me dieras tu mano cuando más lo necesité; por estar siempre cerca, y aún así 

permitir que tomara mis propias decisiones, por dejarme decidir, por respetar mis 

decisiones, por estar ahí cuando tuve descalabros. 

Gracias por ser mi madre y padre; sabes eres el ser más maravilloso que he 

conocido, no tengo palabras para agradecer a Dios el que me haya permitido ser tu 

hijo, y una muestra de agradecimiento mamá por todo lo que me has dado es la 

culminación de mi vida profesional este título tiene el nombre de uno de tus hijos 

Alaín Daniel Huerta Guzmán ese ser en donde depositaste tu granito de sabiduría y 

amor hoy comienza a dar frutos mamá. 

Por esto y más agradezco a Dios que me haya bendecido de la forma que lo a hecho 

TE AMO MAMÁ. 

 
 

Alaín Daniel Huerta Guzmán 
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A mi Padre: 
 
 
 

 

Todo que agradecer,;la vida, el tiempo, la dedicación, el amor, la paciencia, la 

educación, el apoyo, los impulsos, los cariños, las sonrisas, y claro, tú compañía 

silenciosa en las noches desveladas, estirando tus lecturas para alcanzar mis horas. 

 

Por ser y estar siempre para la familia. Por cuidarme y amarme por sobre todas las 

cosas. Gracias. 

 
 

 

 

Alma Jessica Maldonado Murillo 
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A mi Madre: 
 
 
 
 

Gracias por la dedicación; las mañanas urgidas hacia el colegio, mi almuerzo con 

postre siempre, tú en las presentaciones, concursos, festivales y convivencias, tú por 

las tardes; la comida, las tareas, las actividades , tú en las gradas de la alberca, las 

salidas de la estudiantina, las noches del inba, tú en todos lados  para todos. Tú para 

mí; tu amor por mí. Gracias. 

 
 
 

 

 

 

Alma Jessica Maldonado Murillo 
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A mi Padre: 
 
 
 

 

Gratitud siempre por tu cariño y apoyo. Durante más de veinte años has predicado 

con el ejemplo ávido de honestidad, perseverancia y trabajo arduo. Siempre has sido 

una persona ejemplar, pero el tiempo pasa y ha llegado la hora en la que yo debo ser 

un ejemplo para todos y que se van reflejadas tus enseñanzas en mi para que 

puedas  decir  “Ese  es  mi  hijo”  con  verdadero  orgullo. 

 

 

 

 

 
Ochoa Palacios Luis Xavier 
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A mi Madre: 
 
 
 

 

Tus exigencias y protección han dejado marca en mí, siempre has dado todo por tus 

hijos y ha llegado mi turno de agradecer y dedicar otro de mis logros para ti. Desde 

siempre has sido un ejemplo de valentía y coraje, tu amor me acompañará el resto 

de mi vida porque me has sensibilizado.  

 
 
 
 
 
 
 

Ochoa Palacios Luis Xavier 
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A mi Papá: 
 
Viejo, mí querido viejo. Tú eres una parte muy importante en mi vida y te quiero dar 

las gracias por ser mi padre y por todos los dones que me diste. 

Te respeto y siempre estaré en deuda por habernos cuidado tanto desde niños y 

hasta la fecha. Porque tu trabajo lo permitió, desde niños nos llevabas a la escuela a 

mi hermana y a mí, nos hacías de desayunar, ibas por nosotros, me llevabas a jugar 

y a practicar deportes. 

Muchas gracias por haberme enseñado cosas que solo un padre le puede enseñar a 

un hijo. Tú me enseñaste a jugar futbol, a andar en bicicleta, a enfrentar las cosas 

que me daban miedo, me enseñaste a manejar y muchas cosas más. Y eso nadie lo 

pudo haber hecho mejor que tu. 

Siempre me auxiliaste y aun lo haces en problemas donde necesito a alguien que me 

apoye, tú nunca me fallas y por eso eres mi mejor amigo. 

Y aunque a veces tenemos adversidades creo que siempre las solucionamos de la 

mejor manera. 

Y aquí estoy dándote las gracias por todo lo que haces, y por qué este título también 

es tuyo, porque todo tu esfuerzo y dedicación ahora se ven reflejados en esta parte 

de mi vida. Les deseo lo mejor a mi Mamy y a ti y que Dios los mantenga unidos para 

siempre y que nuestra familia siempre salga adelante como lo hacemos ahora, y que 

sin importar el obstáculo que sea, siempre lo resolveremos los 4. 

Y Papá por fin soy LICENCIADO!!!!!!!!!!!!!!!!! 

TE AMO. 

 
 
 

Arturo Rocha Sosa 
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A mi Mamy: 
 
Mamy no tengo palabras para decirte todo lo que significas para mi, todo lo que has 

hecho por tus hijos desde niños hasta esta etapa de nuestras vidas es lo más 

hermoso del mundo. Nunca nos falto nada, siempre nos diste todo, viajes, ropa, 

alimento, entretenimiento pero sobre todo y lo más importante nos diste AMOR. 

Tú siempre me jalaste las orejas cuando lo merecía y muchas veces por motivos 

escolares, pero siempre me orientaste a tomar un mejor camino para poder ser una 

persona de bien, una persona independiente y sobre todo una persona con valores. 

Esos valores que me inculcaste desde pequeño y que siempre los tendré presentes 

son un pilar muy importante para cumplir cualquier objetivo, ya que son la base para 

realizar todo lo que me proponga.  

Eres la única persona del mundo que siempre estará ahí, de forma incondicional. Si 

me porto mal, me perdonas, si me equivoco, me corriges, si estoy feliz, celebras 

conmigo. 

A pesar de las adversidades que sufrimos por el quiebre de nuestra querida 

Mexicana de Aviación a la que también le doy gracias por que pudimos conocer 

lugares y tener la estabilidad económica que teníamos, nunca nos dimos por 

vencidos y lo que te puedo decir es que siempre saldremos adelante y estaré ahí 

cuando tú me necesites sin importar donde ni cuando ahí estaré. 

Hoy gracias a Dios estoy cumpliendo un sueño que tú iniciaste y gran parte te lo 

debo a ti.Hoy soy un hombre realizado y completo, y puedes estar segura que este 

peldaño que acabo de subir apenas es el comienzo de una nueva vida. 

Eres única e irremplazable y por todo lo ya mencionado te doy las GRACIAS y 

siempre estaremos unidos como familia  y  por  fin  Mamy  “Ya  soy  LICENCIADO!!!!!” 

TE AMO. 

 

Arturo Rocha Sosa 
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OBJETIVO GENERAL 
 

 

Crear el  Proceso Administrativo adecuado para una empresa de control de plagas 

de nueva creación. 

 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

 

 

Concluir satisfactoriamente con el seminario de titulación para después poder 

obtener el título de Licenciados en Relaciones Comerciales. 
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PRÓLOGO 
 

Un manual de Control de Plagas es una referencia para cualquier empresa seria que 

deseé aplicar el Proceso Administrativo. Durante el desarrollo de ésta Tesis, se han 

conjuntado todos los elementos del Proceso Administrativo para una empresa de 

Control de Plagas cuyos objetivos sean los indicados.  

La historia ecológica del hombre, viene a explicar cómo en las diferentes etapas de 

la humanidad se van generando las condiciones idóneas para la expansión de 

insectos, roedores y especies nocivas. La evolución de las aglomeraciones humanas 

y las infraestructuras de saneamiento insuficientes constituirán un medio idóneo para 

favorecer en contacto con parásitos de los humanos. Éste medio urbano favorece la 

proliferación de especies nuevas y propicia la infestación de especies transmisoras 

de enfermedades o que causan daños en el entorno humano. Por ello el control de 

plagas urbanas ha de ser atendido de forma prioritaria con respecto a otras 

actividades que se desarrollan en el núcleo urbano, por los riesgos e implicaciones 

que presentan para la salud pública, conservación de alimentos y bienes de 

diferente naturaleza y en general, para el mantenimiento de las condiciones de 

habitabilidad, seguridad e higiene de viviendas y de los sectores productivos (uso 

público, alimentario, de ocio, etc.). Ahora bien, ¿cuándo una especie se considera 

plaga?; en principio parece claro que una determinada especie se puede constituir 

en plaga siempre y cuando interfiera negativamente con las actividades humanas ya 

sea desde el punto de vista económico, sanitario o de hábitat humano. Es el ser 

humano el que determina si una especie constituye o no una plaga en su propio 

beneficio. Podemos catalogar especies que pueden constituir plaga entre las 

denominadas molestas, portadores de microorganismos patógenos, las que 

deterioran productos o materiales del entorno humano o simplemente no son 

deseables. Para poder luchar en contra de ellas se necesitan empresas con alta 

eficiencia y eficacia, en el desarrollo de estas actividades, es por ello que el presente 

trabajo está dedicado en este momento oportuno a este tipo de actividades.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Derivado del estudio del seminario Liderazgo de Excelencia en la Planeación 

Estratégica Creativa, un grupo de 6 jóvenes, nos reunimos con la finalidad de hacer 

una investigación del Proceso Administrativo en una empresa, así como el desarrollo 

y aplicación del mismo para una empresa de control de plagas de reciente creación. 

En el Capítulo 1, hicimos el desarrollo y aplicación de la Planeación, tocando temas 

como el establecimiento de objetivos, análisis interno y externo de la empresa, 

planes de acción para determinar hacia donde queremos ir,  así como la forma en 

que una empresa debe de hacer una comparación con la competencia y analizar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas a las que podría enfrentarse. En 

el Capítulo 2, abordamos el tema de la Organización en donde de igual forma se 

desarrolla la estructura organizacional de la empresa, tomando en cuenta los 

departamentos y personal que integrarán dicho organismo, además los permisos y 

documentos necesarios para que una empresa pueda comenzar a ejercer sus 

actividades, el establecimiento de políticas organizacionales es otro tema que se 

desarrolla en ésta etapa. En el Capítulo 3, el tema es la Integración, en donde 

hacemos referencia al personal necesario para realizar las actividades de control de 

plagas, establecimiento de capacitaciones, sueldos, y requisitos indispensables para 

la contratación de los mismos. De igual forma en el Capítulo 4, en donde la etapa de 

la Dirección es aplicada a la empresa, se tocan temas como la importancia del líder 

dentro de una organización, así como, mecanismos de motivación y manejo de 

personal. Para finalizar, en el Capítulo 5, desarrollamos el Control, la última fase del 

Proceso Administrativo, en donde especificamos la manera en que éste se lleva a 

cabo en cada uno de los departamentos que integra el desarrollo organizacional, en 

éste tema se propone por medio de formatos la mejor de manera de llevar un 

registro de las actividades realizadas. 
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CAPÍTULO I 
 

DESARROLLO DE LA FASE DE PLANEACIÓN 
 
 

La planeación, también conocida como planificación o planeamiento, consiste en el 

proceso a través de cual se analiza la situación actual (dónde estamos), se 

establecen objetivos (a dónde queremos llegar), y se definen las estrategias y cursos 

de acción (cómo vamos a llegar) necesarios para alcanzar dichos objetivos. 

 

Sea cual sea el tamaño de una empresa, la planeación es fundamental para el éxito 

de ésta, ya que sirve como base para las demás funciones administrativas 

(organización, coordinación y control), y permite reducir la incertidumbre y minimizar 

los riesgos. 

 

Durante la planeación vamos a fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, 

estableciendo los  principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo y la determinación de  tiempo y números necesarios para su 

realización.  

 

La forma en la que vamos a delimitar nuestros objetivos será de la siguiente manera, 

en este caso, vamos a enfocarnos directamente en los Objetivos generales ya que 

no abordaremos para esta tesina, un plan táctico. 

 

Principios de la Planeación. 

 
 Factibilidad: debe ser realizable, adaptarse a la realidad y a las condiciones 

objetivas.  
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 Objetividad y cuantificación: basarse en datos reales, razonamientos 

precisos y exactos, nunca en opiniones subjetivas, especulaciones o cálculos 

arbitrarios (precisión) expresada en tiempo y dinero.  

 
 Flexibilidad: es conveniente establecer márgenes de holgura que permitan 

afrontar situaciones imprevistas y que puedan proporcionar otros cursos de 

acción a seguir.  

 
 Unidad: todos los planes deben integrarse a un plan general y al logro de los 

propósitos y objetivos generales.  

 
 Del cambio de estrategias: cuando un plan se extiende, será necesario 

rehacerlo completamente. La empresa tendrá que modificar los cursos de 

acción (estrategias) y consecuentemente las políticas, programas, 

procedimientos y presupuestos para lograrlos. 

 

Objetivos. 

 

Los objetivos deben ser perfectamente conocidos y entendidos por todos los 

miembros de la organización. Deben ser estables; los cambios continuos en los 

objetivos originan conflictos y Confusiones. Representan los resultados que la 

empresa espera obtener, son fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico.  

 

Características:  
 

 Deben establecerse a un tiempo específico.  

 Se determinan cuantitativamente.  

 Lineamientos: Deben de asentarse por escrito 
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 No deben confundirse con los medios o estrategias para alcanzarlos. Al 

determinarlos, debemos recordar las seis preguntas clave de la administración 

(qué, cómo, dónde, cuándo, quién, porqué) . 

 

Durante la planeación vamos a llevar a cabo 3 tipos de Objetivos respecto a los 

criterios de plazo, en primera instancia es necesario definir los rangos mencionados. 

Muchos autores proponen lo siguiente: 

 

 · Corto plazo para un año. 

 · Mediano plazo para dos o tres años y 

 · Largo plazo para cinco o más años. 

 

PROPUESTA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN A 
UNA EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN. 

  

Muy bien, entendiendo todo esto, vamos a poner un ejemplo práctico, basándonos 

directamente a los objetivos generales y específicos de la planeación. 

 

Ejemplo: 

 
Los objetivos generales de La empresa Fumigadora S.A. de C.V. 
 

 Ser una marca reconocida en relación a la competencia 

 Generar mayores utilidades. 
 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 
 Crecer dentro del Mercado de control de plagas. 
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Objetivos específicos. 
 

Son directamente relacionados a lo que se va a trabajar a fondo. Se manejan de 3 

maneras: Corto, Mediano y Largo Plazo. 

Ejemplo: 

 
La empresa fumigadora S.A. de C.V. tiene como objetivos específicos trabajar a 
prioridad como se anuncian en los siguientes enunciados: 
 

 Corto Plazo 
 

 Incrementar nuestra cartera de clientes en un 20% 

 Hacer una mayor difusión de la página WEB 

 Crear nuevos canales de promoción de venta. 
 
Mediano Plazo 
 

 Hacer un cambio de Imagen innovadora al logo, acertando en la imagen de un 
servicio profesional. 

 Concientizar a la gente, de lo importante que es tener una empresa que 
cumpla con las normas de higiene que están estandarizadas. 

 
Largo Plazo 
 

 Abrir una Sucursal de FUMIFORCE en el segundo trimestre del próximo año 
(2013) 

 Abrir un Telemarketing para como canal venta. 

 Llevar a cabo una alianza estratégica con alguna empresa productos de 
fumigación. 
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 Planeación estratégica. 
 

En la planeación estratégica se analiza la situación actual, se establecen los 

objetivos generales de la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y 

planes estratégicos necesarios para alcanzar dichos objetivos; planes que afectan 

una gran variedad de actividades y que parecen simples y genéricos. 

La planeación estratégica se realiza a nivel de la organización, es decir, considera un 

enfoque global de la empresa, por lo que debe ser elaborada por la cúpula de la 

empresa, y ser realizada a largo plazo, en teoría, para un periodo de 5 años a más, 

aunque en la práctica se suele realizar para un periodo de 3 a 5 años, debido a los 

cambios del mercado. 

 

 Planeación táctica. 
 

En la planeación táctica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos 

específicos o metas de la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y 

planes tácticos necesarios para lograr dichos objetivos; planes que a diferencia de 

los planes estratégicos, tienen un alcance más estrecho y limitado, y se establecen 

con mayor detalle. 

La planeación táctica se realiza a un nivel funcional, es decir, considera solamente 

cada departamento o área de la empresa, por lo que debe ser elaborada por los 

responsables o jefes de cada área, y ser realizada a mediano plazo, para un periodo 

de 1 a 3 años. 

Para el caso de la empresa en particular para la cual estamos haciendo la tesina 

solamente llevaremos a cabo planeación estratégica, mediante la cual aplicaremos el 

uso de las siguientes herramientas: 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/la-planeacion-estrategica
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Análisis situacional (FODA). 

 
Análisis de la situación actual. 
 
En primer lugar debemos hacer un análisis externo, que nos permita conocer la 

situación del entorno y detectar oportunidades y amenazas, y un análisis interno, que 

nos permita conocer el estado o capacidad de la empresa y detectar fortalezas y 

debilidades. 

 

En el análisis externo evaluaremos las fuerzas económicas, sociales, 

gubernamentales, tecnológicas; así como a la competencia, clientes y proveedores. 

Evaluaremos aspectos que ya existan, así como aspectos que podrían existir 

(tendencias). 

 

Como Referencia anotaremos las siglas del FODA: 

 

 Fortalezas: Lo que no hace diferentes en relación a la competencia 

 Oportunidades: Lo que podemos aprovechar, por donde queremos crecer. 

 Debilidades: Lo que nos hace débiles como empresa  

 Amenazas: Los factores externos que podrían hacer daño a la empresa. 

 

Es importante ser lo más honestos posibles en este Análisis Situacional, debe ser de 

carácter confidencial, solo los directivos pueden tenerlo y saber a dónde vamos como 

empresa, he aquí formato que nos podrá ayudar a nosotros como empresa a 

determinar las áreas de oportunidad. 

 

A continuación presentaremos un ejemplo de cómo realizar un análisis FODA que 

nos ayudara como empresa a aterrizar ¿Dónde se encuentra en este momento?. 

 

 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.crecenegocios.com/analisis-interno-fortalezas-y-debilidades
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Este cuadro práctico, detalla con cuidado los puntos que debemos tomar como 

referencia para poder iniciar nuestro proceso de planeación estratégica, es necesario 

canalizarlo directamente con los dueños de la empresa y que lo contesten de manera 

sincera ya que cada punto se va a optimizar o bien, buscar una solución para la 

determinada área de oportunidad. 

 

 

Ejemplo: 

 

La  Empresa fumigadora S.A. de C.V. presenta ante UD este análisis situacional 

Con la cual llevaremos a cabo las estrategias pertinentes para lograr una estabilidad. 

 

 

 

 

Esquema I Muy positivo Positivo Neutro Negativo Muy 
negativo 

Marca           

Gente/ Estudios           

Finanzas           

Logística/ 
Tecnología 

          

Mística           

Tiempo           

Información           

Organización  
(objetivos /metas ) 

          

Alianzas           

Competencia           
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Matriz BCG. 

 

 Se trata de una sencilla matriz con cuatro cuadrantes, cada uno de los cuales 

propone una estrategia diferente para una unidad de negocio. Cada cuadrante viene 

representado entre por una figura o icono. 

a) ESTRELLA. Gran crecimiento y Gran participación de mercado. Se recomienda 

potenciar al máximo dicha área de negocio hasta que el mercado se vuelva maduro, 

y la UEA se convierta en vaca lechera. 

Fortalezas 
*Atención Personalizada 
*Capacidad de Reacción 
*Equipo vanguardista 
*Certificaciones 

Debiilidades 
*Baja difusión 
*Empresa nueva en 
relación al mercado. 
*Poco reconocimiento de 
trayectoria. 
*Carece de Fuerza en 
Imagen. 

Oportunidades 
*Capacitación 
constante 
*No hay una 
competencia fuerte con 
tendencia marcada. 

Amenazas 
*Falta de conocimiento 
de productos. 
*Falta de Información de 
la gente en relación a 
una plaga. 
*Corrupción. 



   PROCESO ADMINISTRATIVO 
   Desarrollo y Aplicación 
 

 
 31 

b) INCÓGNITA. Gran crecimiento y Poca participación de mercado. Hay que 

reevaluar la estrategia en dicha área, que eventualmente se puede convertir en una 

estrella o en un perro. 

c) VACA. Poco crecimiento y alta participación de mercado. Se trata de un área de 

negocio que servirá para generar efectivo necesario para crear nuevas estrellas. 

d) PERRO. Poco crecimiento y poca participación de mercado. Áreas de negocio con 

baja rentabilidad o incluso negativa. Se recomienda deshacerse de ella cuando sea 

posible. Generalmente son negocios / productos en su última etapa de vida. Raras 

veces conviene mantenerlos en el portafolio de la empresa 
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Estrella 

Rodentizidas ( aplica para 
roedores ) 

Incognita 

Vaca 

Fumigación de Plagas 
(Insectos) 

Perro 

Desinfecciones 

Ejemplo: 
 
La Matriz BCG de La empresa Fumigadora S.A. de C.V. se refleja de la siguiente 

manera, arrojando los resultados a los siguientes productos: 
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CAPÍTULO II 
 

DESARROLLO DE LA FASE DE ORGANIZACIÓN 
 
 

La organización es la segunda fase del proceso administrativo. Con sus principios y 

herramientas, se establecen los niveles de autoridad y responsabilidad, se definen 

las funciones, los deberes y las dependencias de las personas o grupos de 

personas.   

 

La organización es el establecimiento de la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de jerarquías, 

disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

 

Proceso de la Organización. 

 

El proceso de organizar busca establecer la estructura orgánica más eficiente  y 

eficaz, utilizando los principios científicos  de la administración. También debe 

satisfacer la necesidad objetiva de que cada trabajador conozca y realice su función 

dentro del organismo con el mínimo de esfuerzo, el menor costo y el máximo 

rendimiento. En ese sentido los pasos esenciales en el proceso de organizar son: 

 

 Identificar las funciones, actividades y tareas necesarias para alcanzar los 

objetivos principales de la organización. 

 Preparar el organigrama funcional de la organización que muestre las 

distintas   actividades o funciones a realizar por la institución. 

 Definir las funciones con sus correspondientes deberes en términos de la 

descripción  de las diferentes clases de cargos que existirán dentro de la 

organización.  

 Seleccionar al personal adecuado para cubrir los cargos. 
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 Preparar el manual de la organización y el manual descriptivo de las clases de 

cargos, con las funciones, tareas y actividades a realizar por las personas que 

los ocupen. 

 Preparar el manual de normas y procedimientos para la ejecución de las 

actividades a realizar por las personas que ocupen los cargos. 

 Identificar y cuantificar los recursos materiales  necesarios para la ejecución 

de las actividades. 

 Conseguir y acondicionar el área física para el funcionamiento de la 

organización.  

 

 

PROPUESTA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A 
UNA EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS DE NUEVA CREACIÓN. 

 

 Normatividad. 
 
Las normas son las regularizaciones con las que debe contar cualquier empresa y 

aquí mencionamos y ejemplificamos algunas normas con las que debe contar una 

empresa de control de plagas. 

 
Acta Constitutiva. 

 

Una Acta Constitutiva es aquel documento o constancia notarial en la cual se 

registrarán todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación de una 

sociedad o agrupación.  
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Entre otras cuestiones, en la misma, se especificarán sus bases, fines, integrantes, 

las funciones específicas que les tocarán desempeñar a cada uno de estos, las 

firmas autentificadas de ellos que servirán para dar cuenta llegado el momento de 

tener que probar la identidad de alguno y toda aquella información de importancia y 

fundamental de la sociedad que se constituye.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
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Licencia sanitaria. 
 

Las empresas deberán contar con una licencia sanitaria que autoriza la práctica de 

servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas. 
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Certificado de competencia. 
 

El Certificado de competencia laboral de calificación otorgado por el Consejo 

Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, en él se 

demuestra que hay evidencias suficientes para poder ser una empresa competente. 
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Contrato de prestación de servicios para una empresa de 
fumigación. 

 

Es un contrato mediante el cual una persona, normalmente un profesional en algún 

área, se obliga con respecto a otra a realizar una serie de servicios a cambio de un 

precio. Ejemplo: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 
 
Considerando que el C. ____________________________ 
representante de la empresa __________________________ 
solicitó un diagnóstico y cotización de prestación del servicio de 
Control Integral de Plagas Urbanas al C. I                       ,               
Responsable Técnico; y que habiéndolos realizado, analizado y 
conciliado en su oportunidad, ambos llegaron a un acuerdo al 
respecto; expresando la necesidad de formalizarlo mediante el 
presente CONTRATO DE SERVICIOS. 
 
--------------------------------- DECLARACIONES --------------------------
-- 

 
I. DECLARA  “EL  CLIENTE” 

a) Ser   una   empresa   constituida   legalmente   conforme   a   las  
leyes  de  la  República  Mexicana,  como  consta  en:   
___________________________________________ 

b) Tener  su  domicilio  fiscal  
en.________________________________________ 

c) Tener  el  número  de  
teléfono.____________________________________ 

d) Ser  su  dirección  de  correo  
electrónico.__________________________________ 

e) Ser  su  Registro  Federal  de  
Contribuyentes.______________________________ 

f) Contar  con  registro  patronal  ante  el  
IMSS______________________________________ 

g) Estar  interesado  en  los  servicios  de  desinfección  y  control  
de  plagas  urbanas. 

h) Conocer,  entender  y  aceptar  libremente,  tras  informarse  
de  las  características  de  cada  servicio  del  presente  
CONTRATO. 
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II. DECLARA  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS” 
i) Ser   una   persona   física   con   actividad   empresarial  

constituida   legalmente   conforme   a   las   leyes   de   la  
República   Mexicana,   como   consta   en  
_______________________________ 

j) Ser  una  empresa  cuyo  objeto  social  entre  otros  diversos,  
es  el  control  de  fauna  nociva  y  por  ende  puede  realizar  la  
prestación   de   los   todos   los   servicios   relacionados   al  
control   de   plagas   urbanas   y  
desinfección.__________________ 

k) Tener  su  domicilio  fiscal  en:    _______________________                                 
l) Tener  el  número  de  teléfono:  ______________________ 
m) Ser   su   dirección   de   correo   electrónico:  

_______________ 
n) Ser  su  Registro  Federal  de  Contribuyentes:  ___________ 
o) Contar   con   los   elementos   propios   suficientes,   tanto  

humanos   como   materiales   y   con   los   conocimientos  
necesarios  para  prestar  los  servicios  de  control  de  plagas  
urbanas   que   el   cliente  
requiere.______________________________________ 

p) Ofrecer   a   EL   CLIENTE   los   servicios   de   desinfección   y  
control   de   plagas   urbanas   que   éste   requiera   para  
desarrollar  su  actividad  comercial. 
 

--------------------------------- CLAUSULAS --------------------------------- 
 
OBJETO. 
 
1. Es objeto del presente CONTRATO es la regulación de los 
servicios   de  desinfección   y   control   de   plagas   urbanas   que   “EL  
PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  prestará  a  EL  CLIENTE,  por   lo  
que  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  se  compromete  a  poner  
toda su experiencia y capacidad profesional al servicio de EL 
CLIENTE, ajustando su labor a las necesidades que éste 
requiera. 
 
--------------------DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.----------------
-- 
 
2.   “EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   se   obliga   a   realizar   los  
trabajos de  control  de  plagas  urbanas  mediante  sus  técnicos  y  el  
uso  de  diversas   técnicas  preventivas   y   correctivas  a   través  del  
uso   de   equipos,   dispositivos   y   la   aplicación   de   productos  
autorizados   por   la   COFEPRIS   (Comisión   Federal   para   la  
Protección   de   Riesgos  Sanitarios)   de   la   Secretaría   de  Salud   y  
CICOPLAFEST   (Comisión   Intersecretarial   para   el   Control   del  
Proceso  y  Uso  de  Plaguicidas  y  Sustancias  Tóxicas). 
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3.   “EL  PRESTADOR  DE   SERVICIOS”   pondrá   a   disposición   de  
EL   CLIENTE,   mediante   un   PROGRAMA   DE   SERVICIOS   las  
fechas   y   horarios   convenidos,   el   personal   técnico   debidamente  
capacitado  y  con   los  conocimientos,   las  aptitudes  y  habilidades  
necesarias  para  el  control  básico  de  plagas  urbanas. 
 
-----------------------DURACIÓN DEL SERVICIO.----------------------- 

 
4. La prestación de los servicios por parte  de  “EL  PRESTADOR  
DE  SERVICIOS”  objeto  del  presente  CONTRATO  se  iniciarán  a  
partir del __ de ______________ de 20__ y concluirán el __ de 
_________ de 20__. 
 
5. El presente CONTRATO terminará: ----------------------------------   
Por la conclusión del negocio. ---------------------------------- 

a) Por mutuo consentimiento de las partes, debiendo existir 
aviso en tal sentido  con una anticipación de 30 días por 
lo menos.----------------------------------------------------------------
---- 

b) Por haber concluido el termino establecido  en la  
clausula cuarta. ------------------------------- 

c) Por recisión del presente CONTRATO por cualquiera de 
las partes. En el caso de incumplimiento o violación con 
cualquiera de sus clausulas. -------------------------------------- 

d) Por la suspensión de actividades de cualquiera de las 
dos partes.------------------------------- 

En  cualquier  caso,  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  se  obliga  
a entregar a EL CLIENTE toda la documentación o información 
que pudiera haber recibido, obtenido o producido como resultado 
de la prestación de sus servicios. 
 
--------------------PRECIO Y FORMAS DE PAGO.---------------------- 
 
6.  Por  la  prestación  de  los  servicios,  EL  CLIENTE  pagará  a  “EL  
PRESTADOR  DE  SERVICIOS”,   la   cantidad   de  $_______  M.N.  
mensualmente durante 20__, y $_______ M.N. durante los 
meses correspondientes a 20___, por concepto de control 
integral de plagas urbanas, 
7. Cualquier modificación por parte de EL CLIENTE de los 
servicios contratados variará el precio de éstos. El precio mínimo 
de los servicios contratados es el fijado por el presupuesto 
establecido en la cláusula sexta. 
8.  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  se  obliga  a  extender 
mensualmente a favor de EL CLIENTE, la correspondiente 
factura, misma que deberá de contener todos los requisitos 
fiscales.-------------------------------------------------------------------------. 
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9. En caso de que EL CLIENTE no requiera de los servicios de 
“EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  en  por   causas  ajenas  a   su  
competencia, deberá cubrir el costo que corresponda por los 
servicios contratados. 
10. Expresamente las partes reconocen que entre ellas no existe 
relación  laboral  alguna,  pues  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  
además de prestar sus servicios para otras personas, 
auxiliándose de sus propios empleados, también se encarga de 
la atención de los trabajos que se le encomiendan sin la 
dirección y supervisión directa de EL CLIENTE, sino que lo hace 
aplicando sus conocimientos técnicos, determinando las 
acciones y estrategias a seguir, la oportunidad de las mismas, 
etc., por lo cual no existe subordinación en el servicio. 

 
OBLIGACIONES  Y  RESPONSABILIDADES  DE  “EL  

PRESTADOR  DE  SERVICIOS”. 
 

11.   “EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   se   compromete   a  
ejecutar los servicios de desinfección y/o control de plagas 
urbanas a EL CLIENTE, motivo del presente CONTRATO, 
poniendo todo su esfuerzo en desempeñar esta labor con 
eficacia, presentando en cada servicio un CERTIFICADO 
SANITARIO, cumpliendo los requisitos del Instituto de Salud de 
Estado de México. 
12. Los ejecutivos, empleados o personal técnico y 
administrativo   de   “EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   deberán  
guardar una estricta confidencialidad, tanto respecto de la 
información que le brinde EL CLIENTE como de la que le 
entregue como fruto del desarrollo de su negociación. 
13.   “EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   se   compromete   en  
general a: asesorar, prevenir y aconsejar a EL CLIENTE sobre el 
servicio contratado y aportar su conocimiento y experiencia para 
orientarlo. 
 
---OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE EL 
CLIENTE.-  
 
14. EL CLIENTE declara que usa el servicio de control de plagas 
con pleno conocimiento de la Ley General de Salud, su 
reglamento y normas aplicables y relacionadas a la materia y 
que cuenta con la autorización debida de las autoridades 
competentes,   por   lo   que   libera   a   “EL   PRESTADOR   DE  
SERVICIOS”  de  cualquier  responsabilidad  al  respecto. 
 
15.   EL   CLIENTE   conciliará   con   “EL   PRESTADOR   DE  
SERVICIOS”  el  programa  mensual  de  trabajo,  que  incluirá  fecha,  
hora, domicilio, contacto, teléfono, así como toda la información 
y facilidades necesarias para la ejecución de todos los servicios. 
16.- El CLIENTE deberá avisar con anticipación de al menos una 
semana, de cualquier modificación al calendario de servicios. 
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17. Se prohíbe el uso del servicio, contrario a la buena fe, para: 
a) La realización de actividades que resulten contrarias a las 
leyes Mexicanas o que infrinjan los derechos de terceros; b) 
Efectuar actividades diferentes a las contratadas y que puedan 
poner en riesgo la salud e integridad de los técnicos 
proporcionados. 
18. EL CLIENTE se compromete a tratar con respeto y 
cordialidad   al   personal   técnico   de   “EL   PRESTADOR   DE  
SERVICIOS”  durante   la  prestación  de  los  servicios.  En  caso  de  
que EL CLIENTE no esté de acuerdo con el comportamiento, 
actitud o forma de trabajo del personal, deberá avisar de 
inmediato  a   “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”,   para  que  éste  
tome las medidas pertinentes que pueden incluir la sustitución 
del mismo. 
  
--------------------------------MODIFICACIONES.---------------------------
-- 
19.  “EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  se  reserva  el  derecho a 
modificar las características de los servicios prestados, 
procurando actuar en beneficio de EL CLIENTE. Dado el caso, 
“EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   deberá   notificar   lo   antes  
posible a EL CLIENTE los cambios realizados. EL CLIENTE 
dispondrá de un plazo de 15 días para comunicar su desacuerdo 
o dar por concluido el CONTRATO, transcurrido este periodo, si 
no se recibiera respuesta por parte de EL CLIENTE, se 
entenderá que éste acepta las nuevas condiciones. 
 
--------------------------------------PROPIEDAD.------------------------------
-- 
20.   “EL   PRESTADOR   DE   SERVICIOS”   es   el   propietario   del  
sistema que utiliza para proporcionar a sus clientes el servicio de 
control de plagas, lo que incluye el transporte, equipo de 
seguridad personal, equipo de aplicación, los dispositivos, 
productos y la forma de ejecutarlo, por lo que EL CLIENTE no 
podrá  utilizarlo  en  su  beneficio  sin  autorización  expresa  del   “EL  
PRESTADOR  DE  SERVICIOS”. 
 
---------------------------------NOTIFICACIONES.---------------------------
- 
21.  “EL PRESTADOR  DE  SERVICIOS”  realizará  indistintamente  
las notificaciones a EL CLIENTE a los teléfonos, domicilio y 
dirección de correo electrónico indicados por éste. 
22. EL CLIENTE comunicará indistintamente las notificaciones a 
“EL  PRESTADOR  DE  SERVICIOS”   a los teléfonos, domicilio y 
dirección de correo electrónico indicados por éste. 
 
----------------------------------GENERALIDADES--------------------------
-- 
23. Las estipulaciones incluidas en el presente CONTRATO con 
intención expresa o implícita de que continúen en vigor tras el 
momento de la resolución o vencimiento del mismo, se 
mantendrán en vigor y continuarán vinculando a ambas partes 
conforme a lo estipulado. 
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LIMITACIÓN DE GARANTÍA Y DE LA RESPONSABILIDAD. 
 
24.   “EL  CLIENTE”  podrá  solicitar  modificaciones a los servicios 
prestados si no se realizan de la forma en que los solicitó o, en 
su caso, solicitar la sustitución de los técnicos por éste motivo. 
 
--------------------------------------NULIDAD.----------------------------------
-- 
 
25. Si cualquier estipulación de este CONTRATO fuese 
declarada nula o sin efecto, en todo o en parte, por cualquier 
tribunal o autoridad competente, las restantes estipulaciones 
conservarán su validez, salvo que las partes discrecionalmente 
decidan la terminación del contrato. 
 
LEGISLACIÓN APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES. 
 
26. El presente CONTRATO se regirá en todos los aspectos por 
las Leyes de México y todo conflicto que surja en virtud de este 
CONTRATO o en relación con el mismo, estará sujeto a la 
jurisdicción exclusiva de los tribunales del Distrito Federal. 
 
27. Si resulta razonablemente posible, el cumplimiento de este 
CONTRATO, continuará durante el curso de cualquier 
desacuerdo y/o procedimiento arbitral o judicial. 
 
Para que conste, se firma en 
_______________________________, al margen y al calce por 
duplicado dos ejemplares, el _____ de Septiembre del año dos 
mil   once,   quedando   uno   en   poder   de   “EL   PRESTADOR   DE  
SERVICIOS”  y  otro  en  poder  de  EL  CLIENTE. 
 
 
 

“EL  PRESTADOR  DE  
SERVICIOS” 

            EL CLIENTE 

 
 
 
_________________________                
       Nombre de la Empresa 

  
 
 
_______________________ 
           Nombre y Firma 
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Permisos necesarios para que una empresa de Fumigación pueda 
funcionar. 

 
La empresa requiere el cumplimiento de ciertos requisitos y trámites legales ante 

autoridades gubernamentales, privadas y sociales. A continuación se enumeran 

algunas de las dependencias a las que deberá acudirse y los trámites que deben 

realizarse. 

 
 Certificado de Informaciones Previas 

 

Antes de instalar tu negocio, y muy especialmente si vas a edificar, es necesario que 

solicites este certificado. En este certificado se indican, entre otras cosas, las normas 

urbanísticas para el uso de suelo y la declaración de utilidad pública que afecta al 

predio donde deseas establecerte. 

Éste certificado indicará si es compatible el domicilio escogido con el uso comercial 

que le pretendes dar, así como también las posibilidades de construir o ampliar dicho 

espacio. 

 

 Certificado Municipal de Zonificación  
 

Antes de emprender cualquier actividad económica, debes obtener este certificado, 

en el que se indica el uso de suelo y exigencias para construir en una determinada 

zona, de acuerdo al correspondiente Instrumento de Planificación Territorial que rija 

el área. Es otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) respectiva. 
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 Permiso de Edificación. 
 

Necesitas este permiso si la instalación y funcionamiento de tu empresa requiere de 

la construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y/o demolición de 

edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, es 

otorgado por la DOM respectiva. 

 
 Recepción Definitiva de Obra.  

 

Si durante la instalación de tu empresa realizas algún tipo de construcción, cuando 

esté terminada la obra, o alguna parte que ya pueda habilitarse, debes solicitar la 

Recepción Definitiva a la DOM. Ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso 

alguno antes de su Recepción Definitiva parcial o total. 

 

 Declaración Eléctrica Interior  

 

Si realizas una instalación eléctrica al interior del establecimiento de tu empresa, 

debes acreditarla ante la DOM, acompañada de la Solicitud de Recepción de Obras 

Municipales correspondiente, copia de la Declaración de Instalación, con la 

constancia de acuso de recibo en la SEC. 

 

 Informe Sanitario 

 

Si tu empresa no es autorizada expresamente por la autoridad sanitaria, es necesaria 

la validación a través del Informe Sanitario, el que da cuenta de los efectos que la 

instalación, ampliación o traslado de industrias puede ocasionar al ambiente. El 

Informe Sanitario es requisito previo para el otorgamiento de la Patente Municipal y 

es otorgado por la SEREMI de Salud respectiva. 
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 Clasificación de Peligrosidad Toxica 

  

Si tu empresa realiza actividades con el manejo se sustancias toxicas o nocivas para 

la salud, el establecimiento será clasificado según los riesgos que su funcionamiento 

pueda causar a los trabajadores, vecinos y comunidad.  

De   esta   manera,   el   establecimiento   puede   clasificarse   en   “peligroso”,   “insalubre   o  

contaminante”,  “molesto”  o  “inofensivo”.  

 

Ésta clasificación es relevante para determinar si una actividad se ajusta a las 

disposiciones de los instrumentos de planificación territorial. Es otorgado por la 

SEREMI de Salud respectiva. 

 
 Declaración de Emisiones Atmosféricas 

  

Se establece la obligatoriedad para declarar emisiones de fuentes estacionarias 

puntuales y grupales. En la Declaración de Emisiones el titular o representante legal 

de una fuente estacionaria, declara todos los antecedentes identificatorios y técnicos 

de la fuente. 

 
 Patente 

  

Es el impuesto al que están sujetos todas las profesiones, oficios, industrias, 

comercios o cualquier actividad económica secundaria o terciaria. 

Debes realizar este trámite antes de instalar el local o establecimiento de tu empresa, 

depende la ubicación de esta se tramitaran los permisos necesarios con una previa 

revisión del Plano Regulador.  

La obtención de la Patente (denominada patente comercial o industrial, según sea el 

caso) te permite llevar a cabo la actividad de la empresa dentro de los límites de la 

comuna. Es una autorización definitiva de funcionamiento. 
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Aspectos legales del control de plagas. 
 

La empresa de control de plagas tiene que tener conocimiento de todos los aspectos 

legales que la Ley marca para empresas de este ramo. 

En este apartado mencionamos las que debemos de tomar en cuenta y tener amplio 

conocimiento de ellas. 

 
 

1) Ley General de Salud 

a. Artículo 210 

 

2) Reglamento de la Ley General de Salud 

a. Artículo 53 

b. Artículo 55 

c. Artículo 59 

d. Artículo 1222 

e. Artículo 1223 

 

3) Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA1-1993 

a. Punto 4.7 

 

4) Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA1-1993 

a. Equipo de protección Personal 

 

5) Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998 

a. Apartado 7 

 

6) Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000 

a. Apéndice F 
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Desarrollo Organizacional. 
 

El Desarrollo Organizacional nos habla a cerca del funcionamiento, desarrollo y 

efectividad de las organizaciones humanas. 

A continuación citamos ejemplos de misión, visión, filosofía y valores con los que 

debe contar una empresa de control de plagas. 

 

Misión. 

En la parte de la misión siempre será importante escribir la razón de ser de la 

empresa,  ¿Cuál es nuestro fin como empresa? , al redactarlo debemos escribirlo 

enfatizando palabras clave. Ejemplo: 

 
La empresa S.A. de C.V.  Somos una empresa comprometidos con la calidad día a 

día en la rama de control de Plagas ayudando al correcto funcionamiento de 

establecimientos cuyas características hacen que el lugar requiera  de los más altos 

estándares de una higiene específica, creamos programas especializados para todo 

tipo de negocios desde restaurantes, cafeterías, hospitales, laboratorios, viviendas y 

fábricas, así como almacenes de todo tipo bajo un servicio profesional y eficaz. 

Visión. 

En la parte de la Visión siempre será importante recalcar, ¿Hasta dónde queremos 

llegar como empresa?. Ejemplo: 

Ser una empresa reconocida, distinguida, renombrada y demandante, en la rama del 

control de plagas enfocada a la satisfacción al cliente  gracias a la buena reputación 

y distinción adquirida por nuestros servicios de gran calidad que cumplen con las 

más altas exigencias del mercado y las normas en cuanto a ecología. 
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 Filosofía. 

Ésta parte, no es obligatorio ponerla sin embargo, podemos dar a conocer la forma 

en la que la empresa hace sus labores. Ejemplo: 

La empresa de Fumigación S.A. de C.V.  se ha especializado en el Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) en diversos sectores, como son: Industrial, Alimentario, 

Farmacéutico, Salud, Educativo, Turístico, Residencial, etc., los cuales sufren 

grandes pérdidas económicas al verse seriamente afectados por la infestación de, 

roedores, insectos u otros organismos perjudiciales. Por otra parte, en ocasiones el 

control es deficiente al ser realizado por personal inexperto o técnicos improvisados.  

Valores. 

Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los 

cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal en el caso de 

la empresa ayuda a concientizar a la empresa de cómo se debe trabajar. 

Ejemplos: 

1.- CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los proyectos que realizamos. 

2.- JUSTICIA: Hacia nuestro personal, tanto en el trato como en la asignación de 

actividades a realizar, dependiendo éstas de la capacidad de cada uno de ellos. 

3.- INNOVACIÓN: Continua de nuestras estrategias y de nuestros métodos de 

trabajo. 

4.- PUNTUALIDAD: En la entrega de los trabajos solicitados por nuestros clientes. 

5.- COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que 

efectuamos como trabajo.  
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6.- COMUNICACIÓN: Constante y efectiva, entre todos los miembros que formamos 

parte de la empresa, así como con nuestros proveedores y clientes. 

7.- CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la 

finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes.  

8.- COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la 

sociedad, al brindar estabilidad a las familias de nuestro personal, y con el medio 

ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de 

éste.  

Objetivos generales. 

La forma en la que vamos a delimitar nuestros objetivos será delimitando metas en 

general. Ejemplo: 

Los objetivos generales de La empresa Fumigadora S.A. de C.V. 

 Ser una marca reconocida en relación a la competencia 

 Generar mayores utilidades. 

 Obtener una mayor rentabilidad. 

 Lograr una mayor participación en el mercado. 

 Crecer dentro del Mercado de control de plagas. 

Objetivos específicos. 

Son directamente relacionados a lo que se va a trabajar a fondo. Se manejan de 3 

maneras: Corto, Mediano y Largo Plazo.Ejemplo: 

La empresa fumigadora S.A. de C.V. tiene como objetivos específicos trabajar a 

prioridad como se anuncian en los siguientes enunciados: 
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 Corto Plazo 

 Incrementar nuestra cartera de clientes en un 20%. 

 Hacer una mayor difusión de la página WEB. 

 Crear nuevos canales de promoción de venta. 

Mediano Plazo 

 Hacer un cambio de Imagen innovadora al logo, acertando en la imagen de un 

servicio profesional. 

 Concientizar a la gente, de lo importante que es tener una empresa que 

cumpla con las normas de higiene que están estandarizadas. 

Largo Plazo 

 Abrir una Sucursal de FUMIFORCE en el segundo trimestre del próximo año 

(2013). 

 Abrir un Telemarketing  que servirá como un canal de venta. 

 Llevar a cabo una alianza estratégica con alguna empresa productos de 

fumigación. 
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Organigrama estructural. 
 

El Organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea 

uniforme acerca de una organización. Si no lo hace con toda fidelidad, distorsionaría 

la visión general y el análisis particular, pudiendo provocar decisiones erróneas. 

 

Propuesta de un organigrama estructural, para una empresa de 
Control de Plagas. 

 

Aquí mostramos un ejemplo de un organigrama para una empresa de control de 

plagas y describimos cada uno de sus departamentos. 
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http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Departamentalización. 
 
Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades 

específicas, con base en su similitud. 

 

Al departamentalizar, es conveniente observar la siguiente secuencia: 

 

 Listar todas las funciones de la empresa. 

 Clasificarlas. 

 Agruparlas según un orden jerárquico. 

 Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. 

 Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad, y obligación entre las 

funciones y los puestos. 

 Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos. 

 El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán 

relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa y las 

funciones involucradas. 

 
A continuación, mostramos un ejemplo de departamentalización, en el que definimos 

las tareas y responsabilidades que adopta cada uno de los departamentos de la 

empresa de control de plagas: 

 
 Departamento Administrativo.  

Encargado de planear, coordinar y supervisar las funciones administrativas de apoyo, 

necesarias para alcanzar el adecuado funcionamiento técnico, administrativo y 

financiero.  

Administrar los recursos físicos, financieros y de personal. 

Elaboración de manuales, procedimientos e instructivos necesarios para la gestión 

administrativa y financiera. 
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 Departamento Técnico. 
Realiza las inspecciones solicitadas por los clientes para brindar el mejor servicio y 

cuidando cada detalle al realizar los servicios de control de plagas. 

 
 Departamento Comercial. 

Proporciona información a los clientes, les da seguimiento y busca incrementar la 

cartera de clientes. Efectúa las adquisiciones necesarias para la prestación de 

servicios, buscando siempre productos de la más alta calidad. 

 
 Departamento de Calidad y Medio Ambiente.  

Encargado de introducir sistemas diseñados para asegurar que los clientes reciban el 

mejor servicio posible. Garantizando el cumplimiento en tiempo y forma de los 

servicios solicitados. 
Proporciona una gran contribución a la protección medioambiental. Con la finalidad 

de desarrollar métodos y productos más eficaces, compuestos por materiales que 

afecten en el menor grado posible el medio ambiente, ni consuman elevadas 

cantidades de energía además de poder reciclarse y reutilizarse con un desperdicio 

mínimo. 

 
Descripción de puestos. 

 

La descripción de puestos es simplemente un documento en el que se enlistan los 

objetivos y las funciones del puesto, así como el entorno social y las dimensiones 

que influyen o afectan a dicho puesto. Consiste en definir los objetivos y funciones 

que lo conforman y que lo diferencian de otros puestos de la organización. 

En este documento se detalla lo que idealmente debe hacer el ocupante del puesto, 

no necesariamente lo que hace, así como la frecuencia en que lo hace, cómo lo hace 

y para que lo hace. Ejemplo: 
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Director General. 
 

Es una persona Independiente, que tiene como subordinados a todo el personal de la 

empresa. La función básica del Director General es Supervisar todas las áreas para 

saber las necesidades de la empresa y tomar decisiones inteligentes que mejoren la 

situación. 

 

Responsabilidades: 

 Establecer buenas relaciones a todos los niveles tanto internos como 

externos. 

 Tomar decisiones prontas e inteligentes basadas en un análisis que ayude a 

coordinar y actualizar las diferentes áreas. 

 Debe estar al día en noticias acerca de la competencia y del mercado. 
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Propuesta de departamento Administrativo. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado Administrativo. 
 

Se hace cargo de todo lo relacionado con el desempeño del personal. 

Responsabilidades: 

 Crear una sana convivencia en la empresa. 

 Lograr la motivación de los colaboradores. 

 Contratación de personal de acuerdo al perfil que llegue a requerir la empresa 

de fumigación. 

 Control de Asistencias y Puntualidad. 

 Pago de Nómina y Contabilidad. 

 

Auxiliar Administrativo. 
 

Apoyar en las actividades administrativas. 

Responsabilidades: 

 Apoyar al Encargado Administrativo. 

 Llevar Agenda. 

 Simplificar la información recibida y archivar toda la documentación. 

 Contestar el teléfono. 

Departamento 
Administrativo 

Encargado Admistrativo Auxiliar  Administrativo 
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Propuesta de departamento Técnico. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Técnicos. 
 
La función principal de los Técnicos es eliminar las plagas. 

Responsabilidades: 

 Realizar la aspersión de los químicos de acuerdo a las dosis que les indique el 

químico especializado. 

 Deben usar las normas de prevención y cuidado de su persona como el 

uniforme, mascarillas, cascos y guantes. 

 Deben ser muy cuidadosos con no maltratar o dañar la propiedad de nuestros 

clientes. 
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Fumigación 
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Inspección y 
Fumigación 
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Técnico 6 
Inspección y 
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Propuesta de departamento Comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado de Adquisiciones. 
Realizar las compras, siempre buscado la mejor opción para la empresa. 

Responsabilidades. 

 Tener una estrecha comunicación con el Director General y con los Técnicos 

para informarse de sus necesidades y preferencias en cuanto a Distribuidores. 

 Solicitar presupuestos a distintos Distribuidores y solicitar información sobre 

las características de los productos. 

 Tomar en cuenta la seriedad, calidad y precio que los proveedores ofrezcan. 

 

Encargado de Prospección a Clientes. 
Realizar una búsqueda constante de clientes y nichos de mercado para poder crecer 

en el mercado. 

Responsabilidades: 

 Establecer Políticas de Venta. 

 Llevar un excelente control de Cartera de Clientes. 

 Verificar que nuestros clientes estén satisfechos con el servicio recibido. 

 

 

 

 

Departamento 
Comercial 

Encargado de 
Adquisiciones 

Encargado de  
Prospección a Clientes 
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Propuesta de departamento de Calidad y Medio Ambiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encargado de Control de Calidad. 
 

Obtener la máxima eficiencia de nuestros servicios contando con cursos y 

reconocimientos para que así la empresa de fumigación sea reconocida por su 

calidad y se vuelva una empresa preferente. 

Responsabilidades: 

 Actualización de los Técnicos con cursos que sean reconocidos ante 

diferentes organismos. 

 Actualización de los cursos con los que ya cuentan nuestros Técnicos. 

 

Químico especializado. 
 

Se encarga de verificar las dosificaciones de los productos químicos, es guía para la 

utilización de los mismos pues pone las reglas para el correcto uso de los 

plaguicidas. Tiene la tarea de estar al tanto de las nuevas tecnologías en productos y 

de saber las ventajas y desventajas de cada uno.  

 
 

Departamento de 
Calidad y Medio 

Ambiente 

Encargado de Control 
de Calidad 

Químico  
Especializado 
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Establecimiento de políticas. 
 

Las Políticas son un instrumento general para cumplir los objetivos de la empresa, ya 

que sin políticas no existe un rumbo claro en la organización se navega sin guía y sin 

rumbo fijo, no hay lineamientos y la anarquía impera. Las políticas que podemos 

aplicar a una empresa de nueva creación son las que a continuación ejemplificamos: 

 

Propuesta de Políticas de Contratación y Selección de Personal. 
 

Propósito:  
 
Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y contratación del 

recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que se ajusten a los 

requerimientos de la compañía y a los perfiles establecidos para alcanzar sus 

objetivos estratégicos y asegurar su futuro desarrollo. 

 
Descripción: 
 
a) Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del 

correspondiente  “Requerimiento  de  Personal”,  el  mismo deberá estar firmado por el 

Encargado del área. Esto se aplicará para todos los casos de vacantes, remplazos y 

creación de nuevos puestos. 

b) En caso que se genere una vacante, se dará preferencia al personal estable de la 

Compañía, que se ajuste al perfil del cargo, mediante un concurso interno. En caso 

de que el personal no cumpla el perfil, se buscarán fuentes de reclutamiento  

externo. 

c) No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con 

el proceso de selección. 
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Propuesta de Políticas Operacionales. 
 

Propósito:  
 
Normar las actividades del área de operaciones, dentro de los lineamientos 

establecidos en el Plan Estratégico, para cumplir la misión y alcanzar la visión. 

 
Descripción: 
 
a) Las actividades técnicas se deberán programar de acuerdo con lo establecido en 

el plan operativo del área y en su presupuesto anual. 

b) La Gestión y Administración de los sistemas de Control de Plagas que están en 

operación pueden ser 7x12, durante los 365 días del año. 

c) Todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que se planifiquen 

realizar en los sistemas de operación deben ser ejecutados en horarios de menor 

impacto en el servicio a nuestros clientes. 

d) Se deberá implementar un sistema de comprobación del estado de todos los 

servicios que brinda la compañía, que permita en el menor tiempo posible determinar 

la existencia real de un daño, la naturaleza del mismo, garantizando su registro, 

control y seguimiento hasta la solución definitiva, en todos los trabajos que estén en 

proceso. 

e) Se deberán establecer los mecanismos necesarios y la utilización de las 

herramientas adecuadas que permitan un control y evaluación continuos sobre el 

grado de servicio y niveles de calidad alcanzados por el control de plagas; los que 

deberán cumplir con normas internacionales y acuerdos de servicio que se 

convengan con los clientes. 
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Propuesta de Políticas de Negocios. 
 

Propósito:  
Redefinir el portafolio de productos con orientación a la creación de valor 

satisfaciendo los requerimientos del mercado, optimizando la explotación de los 

recursos de la compañía, maximizando la rentabilidad y fomentando la innovación en 

servicios y su correspondiente comercialización. 

 
Descripción: 
 
Nuevos productos y servicios. 

a) Mantener de manera constante un mejoramiento de los procesos de negocios 

para adaptarse a los nuevos desarrollos  tecnológicos relacionados al control de 

plagas. 

Orientación al cliente. 

a) Brindar especial atención y prioridad a los clientes, sean estos residenciales o 

corporativos, cuya facturación y recaudación generen el mayor porcentaje de 

ingresos en la compañía. 

b) Se deberá contar con los procesos y/o mecanismos necesarios a fin de garantizar 

el correcto servicio conforme a la regulación vigente. 

d) La Administración definirá estrategias sostenibles en el tiempo, para lo cual deberá 

explotar todas las fuentes de diferenciación al menor costo posible, desarrollando 

interrelaciones con empresas o unidades de negocios afines, que agreguen valor a 

los productos y servicios que se entreguen a nuestros clientes. 

Regulación. 

a) Se dispondrá de modelos de acuerdos o contratos de negocios claros, dinámicos y 

ajustados a las realidades comerciales, técnicas, operativas y regulatorias que 

garanticen y precautelen los intereses de la empresa. 

b) La administración establecerá los mecanismos necesarios para resolver en el 

menor tiempo posible las discrepancias o reclamos existentes con normatividades 

correspondientes. 
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Propuesta de Políticas de Servicio al Cliente. 

 

Propósito: 
 
Crear, estructurar e implantar una eficaz y eficiente gestión de Servicio al Cliente, 

que estimule y apalanque el desarrollo y crecimiento de la identidad corporativa y 

cultura de servicio dirigida al cliente. 

 
Descripción: 
 
a) La atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de carácter 

estratégico.  

La Administración deberá asegurarse de que la Organización esté orientada a servir 

con efectividad al Cliente sea este interno o externo, utilizando normas de cortesía, 

amabilidad y cordialidad. 

b) Nuestro centro de Atención al Cliente deberá estar enfocada a dirigir sus acciones 

hacia un servicio de carácter integral cuyo principal objetivo sea la satisfacción del 

cliente. 

c)Todo material de Publicidad, Flyers, o cualquier información que promocione 

nuestros productos y servicios, deberá estar a disposición de todos los centros o 

áreas de atención al Cliente, los que contarán con una cartelera, para colocar la 

información y/o disposiciones de carácter interno y otra para la difusión de nuevos 

productos y servicios, requisitos para acceder a ellos, e información y/o noticias que 

de alguna forma puedan afectar el servicio. 
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Propuesta de Políticas de Presupuestos. 
 

Propósito: 
 
Establecer el presupuesto como una herramienta de decisión que le permita a la 

empresa planificar y optimizar el uso de los recursos financieros, para desarrollar sus 

actividades, establecer bases de operación sólidas y contar con los elementos de 

apoyo que le permitan medir el grado de esfuerzo y cumplimiento que cada unidad 

tiene para el logro de metas fijadas por la administración. 

 
Descripción: 
 
a) Los estados financieros proyectados, flujo de caja y punto de equilibrio son parte 

integrante del presupuesto. 

b) Los ingresos se presupuestarán de manera conservadora y los incrementos 

estarán debidamente justificados. 

c) Se deberá contar con un Plan de Negocios actualizado para la implementación de 

alternativas comerciales que permitan generar los ingresos presupuestados. 

d) Los gastos siempre se presupuestarán aplicando la mayor austeridad posible sin 

afectar la operatividad de la empresa. 

 

Propuesta de Políticas de Compras. 
 

Propósito: 
 
Establecer la logística adecuada para que la compañía pueda disponer 

oportunamente de los materiales e insumos necesarios, para la operación y 

mantenimiento de sus instalaciones, a precios justos y con los mayores niveles de 

calidad. 
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Descripción: 
 
a) El Director y el Encargado de Compras llegaran a un acuerdo tomando en cuenta 

su rentabilidad, índices de gestión, control interno y otros que la administración 

considere. 

b) Los únicos funcionarios autorizados a emitir órdenes de compra son el Director 

General y el Encargado de Compras. 

c) Para adjudicar compras se deberá tomar en consideración el precio, plazo de 

entrega, calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y experiencia del 

proveedor. 

d) Para la adquisición de cualquier tipo de suministros, equipos y materiales, se 

procurará conseguir el menor precio y las mejores condiciones de pago. Los 

procesos deberán iniciarse una vez aprobado el presupuesto. 

 

e) La administración procurará suscribir con fabricantes convenios de provisión de 

los materiales que fabriquen, que sean indispensables para la operación y 

mantenimiento de la empresa; con la finalidad de conseguir, por un lado, las mejores 

condiciones posibles de precio, calidad y plazo de pago y por otro, la disponibilidad 

en el momento que sean requeridos. 

f) Se deberá contar con un listado de precios referenciales actualizados. 
 
El  siguiente listado de instrucciones, está aplicado específicamente a una empresa 

de control de plagas ya que en él se detallan una serie de actividades y precauciones 

que se deben de tomar en cuenta en el momento de hacer un servicio de 

desinfección, o fumigación. 
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Propuesta de Instrucciones para saber que hacer o como 
prepararse para la fumigación. 

 

Sr(a). Por favor lea detenidamente estas precauciones que debe tomar, durante el 

proceso de fumigación, ya que nuestra empresa tiene como objetivo principal la 

salubridad, bienestar y un excelente servicio para nuestros distinguidos clientes. 

 
ANTES: 

 
1. Ubicar todos los alimentos y consumibles en un lugar aislado. 

2. Limpiar todo residuo de grasa o aceite, donde se manipulen alimentos. 

3. En la medida de lo posible ordenar o desocupar gavetas, entrepaños, 

mesones, etc. 

4. Desconectar todo electrodoméstico y cerrar los ductos de gas. 

5. Retirar al exterior todos los botes, bolsas o contenedores con basura. 

6. Trasladar a otro lugar personas embarazadas, enfermos, asmáticos, niños y 

animales. 

 

DURANTE: 
 

1. Desocupar el sitio de fumigación y esperar afuera. En caso de supervisión por 

parte del cliente, que sea una persona que no posea ningún tipo de 

enfermedad respiratoria. 

2. Mantener en completa observación al personal. 

3. No ubicarse detrás de puertas, rejas, y ventanas. 

4. En caso de querer entrar al lugar de fumigación avisar en voz alta. 
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DESPUÉS: 
 

1. Ventilar natural y artificialmente (ventiladores) todas las áreas, incluyendo las 

no fumigadas. 

2. Lavar todos tipo de utensilios de cocina expuestos como: platos, ollas, vasos, 

cucharas tenedores, etc. 

3. Limpiar todas las superficies de preparación de alimentos. 

4. Evitar lavar los entrepaños, cajones, muebles, adornos de cocina, etc. 

5. Esperar mínimo 8 horas para lavar los lugares donde fue fumigado. 

6. En caso de tener contacto con el plaguicida, lavar con abundante agua y 

jabón. 

7. Cambiar el agua expuesta que esté en tanques, cubetas, recipientes, etc. 

8. Cualquier inquietud adicional, consultar con el técnico encargado o llamar a 

nuestra empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   PROCESO ADMINISTRATIVO 
   Desarrollo y Aplicación 
 

 
 68 

CAPÍTULO III 
DESARROLLO DE LA FASE DE INTEGRACIÓN 

 

La integración es la obtención y el agrupamiento de los elementos materiales y 

humanos que la organización y la planeación señalan como necesarios para el 

adecuado funcionamiento de un organismo social. 

La integración es el medio a través del cual el administrador y los funcionarios de la 

empresa eligen y se ponen en contacto con los recursos necesarios para poner en 

marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes de dicha 

organización. 

 

Importancia de la fase en el proceso. 
 

Principios de la Integración: 

La integración tiene 2 puntos principales que son: 

    •  Integración  de Personas. 

    •  Integración  de  Recursos  Materiales. 

 

Los principios de la Integración de Personas. 
 

 Adecuación de Hombres y Funciones. 
“El   hombre   adecuado   para   el   puesto   adecuado”.   El   hombre   debe   poseer   las  

características que la empresa establezca para desempeñar un puesto con la mejor 

calidad. 

Los hombres que han de desempeñar cualquier función dentro de un organismo 

social, deben buscarse siempre bajo criterio buscando que reúnan los requisitos 

mínimos para desempeñarla adecuadamente. 

Debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los 

hombres. 
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 Provisión de elementos administrativos. 
A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios para 

hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. 

 

 Importancia de la Introducción Adecuada. 
El momento en que el elemento humano ingresa a la empresa es trascendental, pues 

de él dependerá su adaptación al ambiente de la organización, teniendo previos 

conocimientos del lugar de trabajo y de cada una de sus áreas. 

Podrá decirse que una empresa debe considerarse como una articulación social de 

los hombres que la forman: desde el gerente, hasta el último de los empleados. 

 

Los principios de la integración de las cosas. 
 

 Carácter administrativo. 
Es tener especialistas conocedores y preparados para realizar las labores de cada 

área de la empresa. En estas funciones es importante encontrar elementos 

esencialmente administrativo porque son quienes miran a la coordinación de los 

recursos entre lo material y lo humano. 

 
 Abastecimiento oportuno. 

Tener las cosas y materiales necesarios, en cantidad y tiempo, en forma tal que no 

falten, de ser así se estaría produciendo una ineficiencia en el trabajo, pero también 

se debe procurar que no excedan para evitar recargar costos y disminuir utilidades. 

 

 Instalación y Mantenimiento. 
Tener un lugar adecuado y bien acondicionado. 

Por ejemplo: 
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Cuando la instalación de la maquinaria se prolonga innecesariamente, por falta de 

una adecuada planeación, tiene como consecuencia el aumento de costos y el 

período improductivo. 

 

 Delegación y Control. 

Transmitir autoridad y hacer buen uso de ella. 

 

Etapas de la Integración. 
 

La integración hace de personas totalmente extrañas a la empresa, miembros 

debidamente articulados en su jerarquía. Para ello se requiere de las diferentes 

etapas de la integración. 

 

La integración comprende cuatro etapas que son: 

 

 Reclutamiento. 

 Selección. 

 Inducción. 

 Capacitación y desarrollo. 

 

Reclutamiento. 
 
Es buscar y atraer a los solicitantes idóneos para cubrir las vacantes cuando éstas se 

presentan. 

Se llama reclutamiento al conjunto de procedimientos que llevan a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos en la organización. 
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 Reclutamiento interno: El reclutamiento es interno cuando al presentarse 

determinada vacante la empresa lo cubre a través de sus empleados, ya sea 

por medio de concurso, convocatoria o por ascensos; ésta forma de 

reclutamiento es altamente motivadora. 
 Reclutamiento Externo: Opera con aspirantes que no pertenecen a la 

organización. Las fuentes externas del reclutamiento están constituidas por los 

candidatos que provienen de fuera de la empresa. Las fuentes de 

reclutamiento externo más usuales son la bolsa de trabajo, los avisos de 

prensa, las agencias de empleos, las escuelas, etc. 
 Reclutamiento Mixto: En el reclutamiento mixto se utilizan tanto fuentes 

internas como externas para llenar la vacante. 
 

Selección. 
 

Es la tarea de escoger a la persona adecuada para el puesto adecuado. Se trata de 

analizar las solicitudes a fin de decidir con objetividad quién tiene mayor potencial 

para el desempeño de un puesto, así como sus posibilidades de desarrollo futuro. 

La acción de reclutamiento y selección es también conocida como contratación de 

empleo. A través de ésta se logra que todos los puestos sean ocupados por el 

sistema de personal idóneo de acuerdo a las necesidades de la organización, por lo 

que el reclutamiento debe atraer una buena cantidad de aspirantes para ocupar el 

puesto y así llevar a cabo una exitosa selección de personal. 

Después de haber examinado las solicitudes de los diferentes aspirantes se 

seleccionan las personas más preparadas y se procede a realizar una entrevista de 

selección a fin de obtener la persona adecuada para el puesto adecuado. 

 

 Entrevista de Selección: Una entrevista es una forma de comunicación 

interpersonal, que tiene por objeto intercambiar, proporcionar o recabar 

información o modificar actitudes y en virtud de la cual se toman decisiones. 
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Inducción. 
 
Es el curso que se le imparte al nuevo integrante de la organización y abarca desde 

el conocimiento de las instalaciones de la empresa, la presentación ante el personal, 

jefes inmediatos, políticas de la empresa, reglamentos, etc. 

 

Capacitación y Desarrollo. 
 
Se refiere a la educación que se imparte en la empresa con la finalidad de desarrollar 

habilidades, destrezas y competencias en el trabajo, a fin de que el personal sea más 

productivo y capaz. 

 

 
 

PROPUESTA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN A 
UNA EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS DE NUEVA CREACIÓN. 

 

 Reclutamiento. 

 

Atraer personas en forma oportuna, en número suficiente y con las competencias 

adecuadas. El personal será reclutado por medio de la página OCC Mundial de Bolsa 

de Trabajo con un límite de reclutado y quienes no cumplan con los requisitos para el 

puesto serán inmediatamente descartados. El proceso de reclutamiento no puede 

tardar más de dos semanas a partir de que el anuncio sea publicado en OCC 

Mundial. 
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Nombre del 
puesto 

Personal 
requerido 

 
Requisitos para el puesto 

Técnico en control 
de plagas 

6 Edad: de 20 a 35 años, Carrera técnica ó 

Bachillerato terminado, certificado de 

competencia laboral de calificación otorgado por 

el Consejo Nacional de Normalización y 

Certificación de Competencias Laborales 

(CONOCER). 

Secretario 
ejecutivo 

2 Edad: de 20 a 35 años, Carrera técnica, 

facilidad de palabra, dominio de Office, 

experiencia en ventas deseable. 

Ejecutivo 
Comercial 

1 Edad: de 25 a 35 años, Licenciatura terminada, 

experiencia en manejo de cuentas y 

prospección. 

Administrador 
Contador 

1 Edad: de 22 en adelante, Carrera técnica ó 

Licenciatura de preferencia, experiencia en 

impuestos. 

Supervisor de 
control de calidad 

(clientes por 
contrato) 

1 Edad: de 25 a 40 años, Carrera técnica ó 

Licenciatura, experiencia en manejo de personal 

mínimo 2 años y facilidad en atención al cliente. 

Químico 
especializado 

1 Edad: de 25 a 40 años, Químico con 

experiencia en manejo de plaguicidas urbanos. 

 

 Selección. 

 
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante 

el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de 

pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar.  
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El tiempo límite para seleccionar será de 3 semanas a partir de que el primer 

candidato sea entrevistado. 

 

o Entrevista 
 

Será realizada por miembros del equipo de trabajo de la empresa, comenzando por 

la persona de Control de Calidad. Una vez concluida la entrevista con la persona de 

Control de Calidad, el entrevistado será entrevistado con el Subdirector para 

finalmente tener el visto bueno del Director de la empresa. 

 

En la entrevista de selección intervienen las siguientes fases: 

 

    •   Rapport.- Este término significa concordancia, simpatía, es una etapa de la 

entrevista que tiene como propósito disminuir la tensión del solicitante, en términos 

generales, es romper el hielo. 

    •  Cima.- dicha etapa se refiere a la entrevista propiamente y se deberá explorar la 

historia laboral, educativa y personal del solicitante. 

    •   Historia   Laboral.- aquí se pretende conocer la velocidad de progreso del 

individuo, su estabilidad. 

    •  Tiempo Libre.- El uso que hace de su tiempo libre, precisar la manera en cómo 

canaliza las tensiones y hace uso de su responsabilidad personal. 

    •  Proyectos  a  corto  y  largo  plazo.- básicamente se desea conocer cómo pretende 

proyectarse al futuro. 

    •  Cierre.- 5 o 10 minutos antes de dar por terminada la entrevista se anuncia el 

final de la misma, dado oportunidad de que el entrevistado realice las preguntas que 

considere pertinentes y manifiesta sus impresiones. 

    •  Decisión  Final.- El resultado y conclusiones de la entrevista deberán redactarse 

de forma inmediata para no omitir detalles, 
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o Examen Psicológico 
 

Los empleos sensibles, tales como trabajos de inteligencia o que implican el manejo 

de información clasificada, pueden tener como requisito una evaluación psicológica 

antes de emplear a alguna persona, aunque usualmente es también muy importante 

la evaluación de los antecedentes de la persona en cuestión. El examen psicológico 

para una empresa de control de plagas únicamente requerirá conocer los 

antecedentes laborales de la persona sometida a la evaluación, excepto para los 

puestos de mando gerencial tales como: Ejecutivo Comercial, Administrador, 

Supervisor de control de calidad y Químico especializado. Éstos últimos serán 

sometidos a una prueba de psicometría. 

 

Un examen psicométrico, es utilizado por empresas o en la psicología, éste permite 

arribar datos objetivos una vez realizada la prueba. En el área laboral o trabajo, estos 

datos se obtienen a través de uno o varios exámenes, y con estos poder obtener un 

pronóstico del comportamiento y desempeño de la persona que ocupara el puesto de 

trabajo. 

 

o Examen de conocimientos 
 

Es necesario el examen de conocimientos en aquellos puestos que requieren de 

cierto dominio por parte del examinado, para una empresa de control de plagas, es 

importante realizar ésta prueba para los siguientes puestos: Técnico en control de 

plagas y Químico especializado debido a la importancia de dominar el manejo de 

productos químicos tóxicos.  

 

La prueba incluirá varios casos prácticos para analizar cómo reaccionaría el 

examinado en ciertas situaciones. 
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o Examen médico 
 

Para evitar un mayor número de ausentismo, enfermedades profesionales, peligro de 

contagios de diversas enfermedades, trastornos en la organización, etc. 

Examen de colinesterasa, necesario para proteger el sistema nervioso de nuestros 

técnicos y todo aquel quien tenga contacto con los productos químicos. Disponible en 

cualquier laboratorio de análisis médicos y es requisito realizarse el examen una vez 

al año. 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Si los elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevaron de forma adecuada, lo más 

probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe 

productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso 

de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 

 

o Oferta y contratación. 
 

Cuando la información obtenida en las diversas fases del proceso de selección es 

satisfactoria, se procede a evaluar comparativamente los requerimientos del puesto 

con las características de los candidatos; el jefe del departamento tomara la decisión 

final.  

Una vez tomada la decisión final se comunica al candidato de su contratación y se 

pasa a la inducción. 

 

o Salario 
 

El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato de 

trabajo. Se manejan salarios por día laboral pero para fines prácticos se presenta el 

salario mensual: 
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Nombre del 
puesto 

Salario antes 
de 

impuestos 

Personal 
requerido 

Total 

Técnico en 
control de plagas 

$6,000.00 6 $36,000.00 

Secretario 
ejecutivo 

$6,000.00 2 $12,000.00 

Ejecutivo 
Comercial 

$8,000.00 1 $8,000.00 

Administrador 
Contador 

$8,000.00 1 $8,000.00 

Supervisor de 
control de 

calidad (clientes 
por contrato) 

 

$9,000.00 

 

1 

 

$9,000.00 

Químico 
especializado 

$11,000.00 1 $11,000.00 

Total  12 $76,000.00 

 

 

o Prestaciones 
 

Las de ley: 

 
1. Jornada de Trabajo. 2. Descansos. 3. Vacaciones. 4. Prima Vacacional. 5. Aguinaldo.  

6. Capacitaciones. 

  

Estas prestaciones involucran obligatoriedad para patrones y empleados, por lo que no 

pueden ser renunciables o cambiadas y marcan el mínimo que deberá de cubrir la labor 

realizada.  
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 Las jornadas de trabajo se refieren al número de horas a laborar por día. Las 

jornadas de trabajo pueden ser: diurna (06:00—20:00 horas) nocturna (20:00—06:00 

horas) mixta (abarque ambos turnos) el número de horas máximo podrá ser: diurna 

en 8 horas nocturna en 7 horas mixta en 7 horas y media.  

 

La jornada de trabajo se establece en el momento de la contratación y no podrá 

modificarse hasta un nuevo contrato. Solo podrá ampliarse en casos de peligro de 

muerte de los trabajadores, en otros casos, no existe obligación. 

 

 Los descansos señalan los periodos de interrupción durante el día y los días de 

descanso obligatorios. Descansos durante jornadas ininterrumpidas de trabajo, se 

otorga un descanso de media hora con goce de salario. Por cada seis días de 

trabajo, el trabajador gozará de un día de descanso obligatorio con goce de salario 

íntegro. 

Conforme a las necesidades del servicio, de común acuerdo el patrón y los 

trabajadores determinaran el día de descanso semanal obligatorio, procurando que 

este sea el día domingo. Los trabajadores que presten servicio el día domingo, 

tendrán derecho a una prima días ordinarios. La Ley Federal del Trabajo señala los 

días de descanso obligatorio. 

 

 Las vacaciones señalan los días de desarrollo de actividades de esparcimiento 

familiar. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un 

período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis 

días laborables, y que aumentará en dos días laborables hasta llegar a doce, por 

cada año subsecuente de servicios.  

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el 

trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios 

prestados. Las vacaciones deberán concederse a los siguientes al cumplimiento del 

año de servicios. 

 

 La Prima Vacacional se refiere al apoyo extraordinario que se otorga al trabajador 

durante los días de vacaciones. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no 

menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el 

período de vacaciones. 
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 Las vacaciones y la prima se pagaran en la quincena que se hayan tomado los días, 

si las vacaciones abarcan dos o más quincenas, se pagaran los días 

correspondientes en cada quincena. 

 

 El aguinaldo se refiere a la prestación de recibir días de apoyo frente a los gastos 

anuales del trabajador. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que 

deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de 

salario, por lo menos. 

 

 Las capacitaciones se refieren a las jornadas de formación didáctica de los 

trabajadores que les permitan ser más eficientes en su labor cotidiana, así como la 

obligatoriedad de estas. La capacitación del trabajador  deberá de realizarse en 

horario de trabajo, salvo que por necesidades de servicio se modifique. 

 

 

 Inducción. 

 
La inducción es el proceso inicial por medio del cual se proporcionará al nuevo 

empleado la información básica que le permita integrarse rápidamente al lugar de 

trabajo.  

 

La inducción en una empresa de control de plagas incluye: los valores de la 

organización, misión, visión objetivos, políticas, horarios laborales, días de descanso, 

días de pago, prestaciones, historia de la empresa, servicios al personal, calidad, 

servicio al cliente trabajo en equipo, visita a instalaciones, programas especiales, 

servicio de medicina preventiva, entre otros puntos. Éste proceso de adaptación se 

da tanto en el puesto de trabajo como en la organización. 
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 Promoción a puestos superiores 
 

Es la posibilidad de ascenso profesional que ofrece un empleo. Ligada al aumento de 

formación y capacidades de la trabajadora o trabajador, así como a su antigüedad en 

la empresa. 

 

También se incluye como una dimensión de la calidad en la medida que la mayor 

cualificación y capacitación de los recursos humanos repercute en el fortalecimiento 

de la empresa y mejora su posicionamiento en el mercado.  

 

El asistente podrá aspirar al puesto inmediato superior cuando éste sea desocupado 

por la persona que está a cargo. 

 

 Capacitación y desarrollo. 

 
Cursos y conferencias de especialización para las nuevas normas de calidad en el 

control de plagas. Impartidos por diversas empresas proveedoras de productos 

químicos insecticidas y plaguicidas tales como Bayer, Syngenta, Tridente, etc.  

 

A continuación se enumeran los cursos para capacitación del personal de una 

empresa de control de plagas. 

 

1) Buenas prácticas de higiene. 
 

Impartido por un instructor acreditado, con los siguientes temas a tratar: 
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Temas:  
 

 Codex alimentarius 

 Buenas prácticas de higiene 

 Calidad de agua 

 Superficies de contacto 

 Contaminación cruzada 

 

*Obligatorio para técnicos de control de plagas, supervisor de control de 
calidad y químico especializado. 
 

 

2) Diplomado para el Distintivo H 
 

Temas:  
 

 Manejo higiénico. Programa H. 

 NMX-F-605. Distintivo H 

 NMX-F-610. Control de plagas en industria alimentaria. 

 

 
*Éste distintivo es otorgado únicamente a las cadenas de restaurantes, sin 
embargo, es necesario conocer a que se refiere para así poder ofrecer un 
mejor servicio a los clientes. 
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CAPÍTULO IV 
DESARROLLO DE LA FASE DE DIRECCIÓN 

 
La dirección es la acción o influencia interpersonal de la administración para lograr 

que sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de 

decisiones, motivación, comunicación y coordinación de esfuerzos. Ésta 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. 

 

La división de la administración se conforma de una parte mecánica y otra parte 

dinámica, eh aquí un cuadro qué explica su división: 

                   
 
Proceso mediante el cual los administradores buscan influir sobre sus subordinados 

para lograr metas y esto a través de la comunicación, la Dirección se distingue de 

otros procesos de administración por su naturaleza interpersonal. 

 
David r. Hapton 

Admón. Contemporánea Mc Graw Hill. 

 
Motivación. 
 
La motivación es la labor más importante de la dirección, a la vez que la más 

compleja, pues a través de ella se logra la ejecución del trabajo tendiente a la 

obtención de los objetivos, de acuerdo con los estándares o patrones esperados. 

Múltiples son las teorías que existen en relación con la motivación, pero todas 

pueden agruparse en dos grandes tendencias: 
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o Teorías de contenido. 

o Teorías de aprendizaje o del enfoque externo. 

 

Ambos tipos de teorías han sido de gran trascendencia en la explicación de la 

conducta organizacional, ya que a través de ellas se describe la razón por la cual los 

empleados son productivos, o lo que impulsa su conducta, a la vez que se aportan 

datos valiosos para mejorar dicha conducta. 

 

Teorías del contenido. 
 
Estas tratan de especificar lo que impulsa la conducta; también son conocidas como 

teorías de explicación interna; han sido las de mayor difusión, por ello se les llama 

también teorías tradicionales; explican la conducta con base en procesos internos. 

 

1. Motivación de grupo. Diversos autores establecen que, para motivar a un grupo, 

es necesario considerar ciertos factores tales como: 

 

A. Espíritu de equipo. El sentir identificado con un grupo de trabajo para lograr fines 

comunes, aumenta la productividad del empleado. 

B. Identificación con los objetivos de la empresa. El coordinar los intereses de grupo 

con los individuales, y todos con los de la organización, motivara al grupo, ya que 

este se autor realizará con la obtención de los objetivos específicos. 

C. Practicar la administración por participación. Lograr que el trabajador se integre 

emocional y mentalmente a la situación del grupo de trabajo y a los objetivos de la 

empresa, mediante su participación activa en las decisiones. 

D. Establecimiento de relaciones humanas adecuadas. La implantación de sistemas 

adecuados de comunicación y autorrealización dentro de la empresa promueven la 

eficiencia del personal. 

E. Eliminación de prácticas no motivadoras. Para elevar la moral de los empleados 

es necesario eliminar las siguientes prácticas: 
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o Control excesivo. 

o Poca consideración a la competencia. 

o Decisiones rígidas. 

o No tomar en cuenta los conflictos. 

o Cambios súbitos. 

 
Funciones principales de la Dirección. 
 

 Implica conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de los subordinados para 

ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. 

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y 

la organización 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. 

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, 

consecuentemente, en la productividad. 

 Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de 

métodos de organización, y en la eficacia de los sistemas de control. 

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la 

organización funcione. 

 
Elementos de la Dirección. 

 
 Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

 Motivación. 

 Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

 Comunicación. 

 Supervisión. 

 Alcanzar las metas de la organización 
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Principios de la Dirección. 
 
De la Armonía del Objetivo o Coordinación de Intereses: La dirección será 

eficiente en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos generales de la 

empresa. 
 
Impersonalidad de Mando: Se refiere a que la autoridad y su mando surgen como 

una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 
 

De la Supervisión Directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe 

proporcionar el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de 

tal manera que éstos se realicen con mayor facilidad. 
 

De la Vía Jerárquica: Postula al apoyo y comunicación que debe proporcionar el 

dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes, de tal manera que 

éstos se realicen con mayor facilidad. 
 

De la Resolución del conflicto: indica la necesidad de resolver los problemas que 

surjan durante la gestión administrativa, a partir del momento en que aparezcan. 
 
Aprovechamiento del Conflicto: 
 

o Experiencia. 

o Experimentación. 

o Investigación. 

o Aplicar la Decisión. 
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Etapas de Dirección. 
 
Como en la definición que presentamos anteriormente, sus etapas están enunciadas 

en la expresión, como las partes que la integran, a saber: Delegar autoridad, 

Comunicación y Supervisión. Veamos  qué  es  cada  una,  sin  dejar  de  explicar  qué  son 

las decisiones, ya que son éstas la sustancia misma de la acción de dirigir, es a 

través de ellas como la dirección se expresa. 

 

Delegar: Obedeciendo la vieja máxima administrativa de hacer a través de otros, 

entendemos  como  necesaria  la  delegación.   “Delegar  es  dar  a  otra  persona  nuestra  

autoridad  y  responsabilidad  para  que  haga  nuestras  veces.” 

(Nadie puede hacerlo todo solo. Tanto la autoridad como la responsabilidad deben 

delegarse, dado que muchas veces la autoridad se funda en la responsabilidad.) 

 

Autoridad: Es la facultad que otorga poder jurídico o moral para que otros realicen 

actos o tomen decisiones en beneficio de quien ostenta el poder o a quien 

representa, en forma individual o colectiva. En esta etapa de la dirección queremos 

abundar un poco por considerarla el espíritu mismo de la dirección. 

 

 
 
La Autoridad moral complementa y robustece a la jurídica. 

 Formal: se ejerce sobre las personas, jerárquicamente los subordinados. 

 Operativa: se ejerce sobre los actos, sobre determinadas acciones, ejemplo: 

comprar, otorgar créditos. 

 Técnica: se ejerce por prestigio o por conocimientos. 

 Personal: se ejerce por moral, social y de influencia. Por Liderazgo. 
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Comunicación:  “Del  latín  cum, con y munus, don; algo que se participa a otros a la 

manera  de  un  don  o  un  regalo.”  Compartir,  hacer  común. 

 

Supervisión: Del latín súper, sobre; y visum, ver; entonces tenemos: ver sobre, 

revisar,  vigilar.  “ver  que  las  cosas  se  hagan  como  fueron  ordenadas.” 

 

Liderar- Supervisar. 
 
La supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las 

actividades se realicen adecuadamente. Este término se aplica por lo general a 

niveles jerárquicos inferiores aunque todo administrador, en mayor o menor grado, 

lleva a cabo esta función; por esto, de acuerdo con el criterio personal de las autores, 

se considera la supervisión, el liderazgo y los estilos de gerenciales, como 

sinónimos, aunque referidos a diversos niveles jerárquicos. 

 
Toma de decisiones. 
 
La responsabilidad más importante del administrador es la toma de decisiones. Con 

frecuencia se dice que las decisiones son algo así como el motor de los negocios y 

en efecto de la adecuada selección de alternativas depende en gran parte el éxito de 

cualquier organización. 

 

Una decisión puede variar en trascendencia, sea cual sea la decisión es necesario: 

A. Definir el problema. Para tomar una decisión es básico definir perfectamente 

cuál es el problema que hay que resolver y no confundirlo con los colaterales. 
B. Analizar el problema. Una vez determinado el problema es necesario 

desglosar sus componentes, así como los componentes del sistema en que se 

desarrolla a fin de poder determinar posibles alternativas de solución. 
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C. Evaluar las alternativas. Consiste en determinar el mayor número posible de 

alternativas de solución, estudiar ventajas y desventajas que implican, así 

como la factibilidad de su implementación, y los recursos necesarios para 

llevar acabo de acuerdo con el marco especifico de la organización. 
D. Elegir entre alternativas. Una vez evaluadas las diversas alternativas, elegir 

la más idónea para las necesidades del sistema, y la que reditúe máximos 

beneficios. 

E. Aplicar la decisión. Consiste en poner en práctica la decisión elegida, por lo 

que se debe contar con un plan para el desarrollo de la misma. 

 
Integración. 
 
La integración comprende la función a través de la cual el administrador elige y se 

allega, de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente 

establecidas para ejecutar los planes. 

 

Existen ciertas reglas de administración, necesarias para lograr la efectividad: 

 

1. El hombre adecuado para el puesto adecuado. En otras palabras esto quiere 

decir que el hombre debe de poseer las características que la empresa 

establezca para desempeñar un puesto. 

 

2. De la provisión de elementos necesarios. A cada miembro de la empresa debe 

proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente eficientemente a 

las necesidades de su puesto. 

 

3. De la importancia de la introducción adecuada. El momento en que el 

elemento humano ingresa a una empresa es trascendental, pues de el 

dependerán su adaptación al ambiente de la empresa. 
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La integración comprende 4 etapas. 

o Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos de la 

empresa. 

o Selección. Mediante la utilización de ciertas técnicas, elegir entre los diversos 

candidatos al más idóneo para el puesto, de acuerdo con los requerimientos 

del mismo. 

o Introducción o inducción. Articular o armonizar adecuadamente al nuevo 

elemento con los objetivos de la empresa, y con el ambiente organizacional. 

o Capacitación y desarrollo. Lograr el desenvolvimiento e incremento de las 

capacidades del personal, para lograr su máxima eficiencia. 

 

 
PROPUESTA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DE LA DIRECCIÓN A UNA 

EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN. 

 

Mecanismos de motivación. 

Las empresas de control de plagas deberán tener mecanismos de motivación 

basados en moldear la personalidad de cada empleado, esto quiere decir bajo una 

estimulación adecuada para cada uno de los empleados, ya que cada trabajador 

tiene una personalidad  diferente a cada uno de los empleados, es de vital 

importancia saber cuáles son los gustos y preferencias de cada individuo. 

 

Con base en el Psicólogo  norteamericano Frederick Herzberg (1923-2000), existen 

dos tipos de factores que intervienen en las relaciones laborales: 

 

Motivadores: son los orientados a garantizar la satisfacción de las personas tanto en 

el desempeño de sus labores como en sus propias expectativas, y abarcan aspectos 

como: 
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 Logros 

 Reconocimiento 

 Promoción 

 Retos 

 Asignación de responsabilidades. 

 

Higiénicos: tienen que ver tanto con el contexto donde se desempeña el trabajo 

como con el trato que las personas reciben: 

 Ambiente laboral 

 Recursos materiales 

 Beneficios sociales 

 Sueldos 

 Relaciones personales 

 Políticas institucionales 

 

Entonces, para diseñar e implementar planes de motivación laboral a las empresas 

de control de plagas, conviene asegurarse de satisfacer las demandas que tengan 

los trabajadores en estas materias. 

 

Ahora bien para poder mantener motivado a los empleados de las empresas de 

control de plagas deberán clasificar en dos rubros, cual es la forma optima de 

incentivar o motivar al empleado. 

 

 PERMANENTES 
 

Ubicación acertada: Se trata de ubicar al empleado en el puesto adecuado según 

su perfil. 

Inducción: Facilita la correcta incorporación de una persona a la organización, al 

suministrarle información sobre las políticas, normas y funcionamiento, así como las 

expectativas sobre su desempeño. 
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Metas: Todo el equipo debe conocer las metas de la empresa para un período 

determinado, planteadas de manera que constituyan retos y oportunidades. 

 
Reconocimiento: La acción o acciones tendientes a poner en evidencia el buen 

desempeño de los empleados de la empresa, para elevar sus niveles de satisfacción 

personal y reforzar la confianza en sus capacidades. 

 
Participación: A través de consulta de opiniones y sugerencias, asignación de 

responsabilidades, instrumentos para evaluar las tareas y todas las acciones que 

estimulen la creatividad y la iniciativa personal. 

 
Evaluaciones periódicas y oportunas: para conocer y mejorar el rendimiento 

personal. 

 

PUNTUALES 
 
Oportunidades de formación: Permiten adquirir conocimientos y mantenerse 

actualizados, mejorando y enriqueciendo la experiencia y tareas del personal de la 

empresa. 

Talleres y reuniones: Son espacios creados por la empresa para poner en práctica 

una serie de dinámicas diseñadas por especialistas, para orientar a los trabajadores 

hacia el crecimiento y desarrollo personal. Éstas dinámicas suelen reforzar los lazos 

entre los integrantes de la organización. 

Supervisión. 

La supervisión que lleva la empresa se basa en 8 puntos importantes, es necesario 

el análisis la examinación y observación de cada uno de los empleados, ya que la 

supervisión no solo es del área directiva, esta etapa involucra a cada uno de los 

trabajadores ya que ellos son los líderes en cada una de las áreas. 
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1) Examina tu actitud hacia las personas en el trabajo.   En el libro de 

Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise, el autor propone que hay 

dos tipos de gerentes; aquellos que creen que los trabajadores son 

principalmente motivados por dinero, son vagos, no cooperan y tiene pobres 

hábitos y los que piensan que sus subordinados tienen una actitud 

positiva,  son cooperadores y trabajan duro.  Si perteneces al primer bando, 

empieza por cuestionar que tan real es esa creencia y que tanto apoya tu 

trabajo como jefe.  Somos los que pensamos y si pensamos que los 

trabajadores son vagos, jamás vamos a lograr progreso real. Desecha 

aquellas creencias que no aportan a tu desarrollo. 

 

2) Estilo de comportamiento a ver si apoya tu gestión como líder.  ¿Qué tipo 

de persona eres? ¿Pasiva? ¿Analítica? ¿Controladora? ¿Apoyo?   

3) Da crédito a quien crédito merece. Siempre hay razón para dar gracias y 

reconocer a un empleado por su trabajo, aunque sean pequeños gestos.   En 

vez de señalar los errores, contempla señalarle las cosas que hace bien para 

que haga más de ellas.  

   

4) Critica en privado y elogia en público.  Parte de dar crédito es elogiar la 

persona  en público cuando corresponde.  Por otra parte, a  nadie le gusta que 

le llamen la atención frente a otros y eso crea resentimiento innecesario. 

 

5) Demuestra seguridad propia aunque no la tengas.  Si quieres inspirar 

persuadir a otros necesitas proyectar seguridad. Evita titubear o postergar 

decisiones. La seguridad es un estado mental y tú controlas tus pensamientos 

y sentimientos que los acompañan.  Cuando escoges ser una persona segura, 

lo estás siendo en ese momento. Piensa en un líder con quien 

hayas  trabajado y piensa que cosas hacía esta persona y que cualidades 

tenían que tu lo admirabas como líder. 
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6) Cultiva un ambiente y espacio de confianza. Se autentico. Por más seguro 

que luzcas, jamás  te creerán infalible. Tratar de lucir bien siempre, solo 

energiza la desconfianza; el problema mayor entre el empleado y su 

supervisor.  Enseña tu lado humano; que sepan que cometes errores. Se más 

vulnerable y accesible eso promueve apertura y confianza entre el grupo de 

trabajo. 

 

7) Asume  tu responsabilidad. En vez de culpar a tus empleados, recuerda que 

eres el jefe de la actividad empresarial asignada. Protege al grupo y ellos te lo 

agradecerán. Reconoce que donde y como estamos hoy en día es en gran 

medida el resultado de nuestras elecciones pasadas.  Somos lo que somos 

por nuestra conducta y decisiones. Como líder tienes que asumir los 

resultados del equipo que supervisas.  Recuerda que la actitud del grupo es 

un reflejo de su liderazgo. 

  

8) Demuestra sensibilidad por el bienestar de las personas dentro  y fuera 
de la empresa. Más allá de su nombre conoce a las personas que supervisas. 

Protege a tu gente de otros jefes inescrupulosos y de crítica infundada de 

compañeros; reduce los riesgos del trabajo. 

Liderazgo. 

El rol del liderazgo gerencial en las empresas de control de plagas es tratar de que el 

ejecutivo reflexione sobre esta percepción que actualmente se tiene de lo que se 

espera de un buen líder.  

 

Se  puede cambiar de acuerdo a los requerimientos del entorno, no obstante hay 

aspectos fundamentales que nunca un buen líder debe descuidar si pretende 

alcanzar la excelencia. 
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Es un hecho, que día a día las empresas de control de plagas  se enfrenta con 

escenarios turbulentos, cambiantes, competitivos, en donde se encuentran con una 

gran gama de servicios, de bajos precios, con calidad y que requiere que la 

organización cuenten con un liderazgo estratégico de excelencia, que logre manejar 

aspectos tales como: metas a corto, mediano y largo plazo; autoestima, toma de 

decisiones asertivas  y especialmente, crear un estado de resiliencia muy alto para 

poder enfrentar cualquier adversidad.   

 

Las empresas de control de plagas necesitan también de un gran conocimiento 

administrativo, con un dominio del pensamiento sistémico de la administración;  

saber cuáles son sus capacidades humanas para poder alcanzar los resultados 

establecidos y tener una buena credibilidad en quien lo está dirigiendo, y debe de 

evitar el quiebre en la credibilidad y eso se lograra con un análisis de valores y 

creencias, esto quiere decir que se debe de llamar la atención al personal el privado 

y felicitarlo en público. 

 

La forma en la que el líder de la empresa de control de plagas lleve a sus empleados 

se basa en la confianza que él les tiene a sus empleados y la confianza que ellos le 

tienen a su líder,  ya que se debe vivir en total acuerdo con los compromisos 

adquiridos dentro y fuera de la organización. Y esta se verá reflejada hacia nuestros 

clientes ya que la neurona espejo hará que el cliente se sienta parte de la institución 

porque gracias a ellos la organización sigue viviendo. Hay rectitud cuando existe 

honestidad, sinceridad y respeto entre todas las personas vinculadas a la 

organización. Sean estos proveedores, contactos externos, clientes, staff o altos 

ejecutivos. Bien se dice que cuando los gerentes o lideres dicen lo que piensan y 

creen en lo que expresan. La integridad e unión del equipo solo es transitoria. 

 

El éxito gerencial es básicamente un asunto de autoconfianza. Jamás podrán triunfar 

aquellas personas que permitan a sus agresivos jefes la destrucción de auto 

confiabilidad y de su dignidad interna.  
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Por el contrario, los jefes excelentes salen de su camino para fomentar la fe en sí 

mismo y el decoro de todos, los miembros de su equipo. El líder excelente se 

concentra en la gente, extrae su poder de los valores y principios correctos, es el 

componente básico de la administración, es el que pone en práctica todo ese acervo 

de conocimiento administrativo en forma eficiente.  

 

El éxito gerencial no pierde jamás la misión, filosofía, eficacia resultados de la 

organización. Intenta reducir las fricciones disfuncionales, aunque reconoce como lo 

señala Stephen R. Covey (Principle Centered Leadership), que la fortaleza de un 

equipo que se complementa se fundamenta en las diferencias; de aquí,  que no 

necesita uniformar a las personas ni hacer que todas las demás sean su imagen y 

semejanza. Cuando los miembros de un equipo se respetan recíprocamente, sus 

diferencias son útiles y se les considera puntos fuertes, no debilidades. Lo cierto, que 

el rol básico de un líder excelente es fomentar el respeto mutuo y construir un equipo 

complementario en el cual los puntos fuertes se consideran elementos productivos y 

sus debilidades pierden importancia. Un buen líder de excelencia, cree en los demás, 

cuenta con una gran mente estratega, están sus acciones bien centradas, son 

sinérgicos, no le temen al cambio, tienen auto renovación y trabajan en pro de la 

autorrealización muy positivos, inspiran confianza, logran un buen clima 

organizacional, manejan adecuadamente la influencia del poder; alientan a sus 

seguidores, es paciente, cumple con las promesa que hace, son responsables, están 

presto a servir, a escuchar y a enfrentar con actividad positiva los cambios. 

 

Un buen líder con rumbo a la excelencia, quiere y trabaja para construir un mundo 

cuerdo, una empresa ordenada, creativa y equilibrada, en donde se usa 

eficientemente el potencial humano. El carácter es un bien incalculable. El líder debe 

tenerlo para crear un ambiente y una cultura donde todos y cada uno pueden dejarlo 

en sí mismos. La sabiduría del líder queda manifestada por el aprovechamiento que 

hace de sus recursos. El talento es un recurso que no debe ser menospreciado. 
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El líder debe crear la atmosfera donde todo el equipo pueda destacarse y salir del 

anonimato y nada es más motivador que el reconocimiento. La administración del 

reconocimiento es una de las herramientas que el líder debe manejar con mayor 

destreza. Me permito dar algunos consejos prácticos para mejorar nuestro manejo de 

esta herramienta. 

 

• El ambiente donde se desarrolla la excelencia con libertad es donde esta es 

apreciada y reconocida. Por oposición cuando aparece y es despreciada o ignorada 

no llega a desarrollarse. 

 

• El reconocimiento de parte del líder no es comparable con ninguna otra forma 

de reconocimiento. Lo sabe el líder y lo sabe la gente. El líder  puede  olvidarlo  pero  la  

gente  nunca  lo  olvidará. 

 

• Una organización debe tener historia y dar cuenta de sus triunfos pero el 

liderazgo debe tener un gran cuidado para no intimidar a la organización haciéndose 

inalcanzable con un orgullo que resulte de mitológicas hazañas del pasado. 

 

• Para  reconocer  con  justicia  los  aportes  de  los  integrantes  del  equipo,  el  líder,  

debe  saber  que  está  haciendo  cada  uno  de  ellos  ahora  mismo.  Si  el acceso al líder 

es solo para unos pocos, esos lo aprovecharan, impulsando  el  nacimiento  de  “vacas  

sagradas”   que   sacan   ventaja   de   su   proximidad   con   el   líder   y   eclipsan   al   resto  

condenándolos al anonimato. 

 

•El  reconocimiento  resulta  interesante  para  cualquier  persona. 

 

•El  líder  debe  definir  claramente  quienes  son  parte  de  su equipo y quienes dependen 

de ellos.  
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•Se  puede  tener  diferente  temperamento  e  igual  carácter  si  se  comparten  las  mismas  

creencias, los mismos principios y valores. 

 

•Si   el   líder   toma   mucha   distancia   de   su   equipo,   cuando   su   carácter   evoluciona   la  

gente mantendrá    una  imagen  atrasada  de  él.  Cuando  toma  contacto  con  su  equipo  

se  dará  cuenta que no lo están acompañando. 

 

•La  gente  cambia  aunque  se  resista.  El  líder  no  puede  quedarse  con  una  impresión  

anticuada de los conocimientos y destrezas del equipo. Debe estar al tanto de lo que 

están aprendiendo o desarrollando. 

 

•Las   cosas   urgentes   que   hemos   generado   por   una   mala   administración   de  

prioridades pueden ser también, una barrera inexpugnable entre el líder y su equipo. 

 

•Alguna  gente  se  hace  fuerte  en  la organización solo por estar donde falta el líder.  

 

•Pocas   cosas   son   tan   humillantes   como   soportar   a   un   inexperto   en   posición   de  

autoridad. Si el líder sabe apreciar el talento, cada uno de sus colaboradores debe 

hacerlo con la misma pasión esperando que se manifieste en cualquier integrante del 

equipo para reconocerlo. 

 

•El  líder  es  una  persona  con  un  llamado  a  la  excelencia  y  su  misión  es  despertar  en  

otros ese llamado. No se logra una organización excelente sin un liderazgo que los 

llama continuamente a la excelencia. 
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Importancia de  la comunicación en el campo del liderazgo. 

 
Es de suma importancia ya que es la capacidad que debe de tener un buen líder ya 

que con una buena comunicación podrá transmitir sus emociones, sentimientos e 

ideas a subordinados; la empatía que debe tener no se refiere a que debemos 

ponernos en la postura del otro si no lo bien que le puedes caer a tus subordinados, 

se debe crear una buena percepción y comprensión del comportamiento del otro que 

conduce una sensibilidad por sus necesidades y a una flexibilidad para saberlas 

manejar con justicia y objetividad. Significa comprender al otro, aunque no se esté 

acuerdo con él o no se acepten totalmente sus puntos de vista. Es un poco el secreto 

de la comunicación.  

 

La comprensión del otro conduce a establecer dos principios básicos de la 

comunicación efectiva; cualquier persona tiene una serie de intereses que ha creado 

para protegerse de ideas no deseadas.  

La empatía es la clave para penetrar a través de esa cortina de hierro que selecciona 

las ideas de una persona, cuando se conocen los intereses de otra persona y se 

expresan las ideas de acuerdo a ello la comunicación es posible.  

Las ideas se expresan con palabras, pero estas son meras imágenes de aquellas. 

Mientras no se conozca bien a una persona, siempre es difícil e imperfecta la 

comunicación.  

La empatía debe ayudar a comprender como es una persona y a hablarle al corazón. 
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CAPÍTULO V 
DESALLOLLO DE LA FASE DEL CONTROL 

 
 

El control. 

Consiste en medir y corregir el desempeño individual y organizacional para asegurar 

que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las empresas. El control es un 

elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 

emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas, permite detectar errores a tiempo y corregir fallas en su debido 

momento. 

 El control implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde 

existen desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas,  de esta manera 

garantiza que los planes tengan éxito al detectar desviaciones de los mismos, entre 

sus principales funciones se encuentran: 

 Establece niveles medios de cumplimiento de producción de los empleados. 

  Monitorea el desempeño periódicamente. 

 Determina si existe alguna variación de los niveles medios, lo que permite 

tomar medidas como una nueva capacitación o una mayor instrucción en caso 

que exista, si no se presenta ninguna variación, la actividad continua. 

Las funciones de control proporcionan medios adecuados para checar que los planes 

trazados se implanten en forma correcta. 

 

Todos los departamentos en los que se divide una organización necesitan ser 

controlados, por lo tanto, las áreas de desempeño de esta fase dependen de los 

departamentos existentes en la empresa. 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El control se puede clasificar a manera general en: 

 
Control preliminar:  

Se ejerce previamente a la acción para asegurar que se preparen los recursos y el 

personal necesarios y se tengan listos para iniciar las actividades. 

Permite a la administración evitar problemas en lugar de tener que corregirlos 

después, este tipo de control requiere tiempo e información oportuna y precisa que 

suele ser difícil de desarrollar. 

 
Control coincidente:  

Tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, 

vigilancia y sincronización de las actividades según ocurran. 

 Puede ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo específico y 

bajo las condiciones requeridas. Mediante la observación personal e informes vigila 

las actividades corrientes sobre la marcha para asegurar que se cumplan las 

políticas y los procedimientos. 

 

Control por retroalimentación:  

Concentra la atención sobre los resultados pasados para controlar las actividades 

futuras y corregir posibles desviaciones del estándar aceptable; re-planificación.  

Implica que se han reunido algunos datos, se han analizado y se han regresado los 

resultados a alguien o a algo en el proceso que se está controlando de manera que 

puedan hacerse correcciones. El principal inconveniente de este tipo de control es 

que en el momento en que el administrador tiene la información el daño ya está 

hecho, es decir, se lleva a cabo después de la acción. 

 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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PROPUESTA PRÁCTICA DE APLICACIÓN DEL CONTROL A UNA 
EMPRESA DE CONTROL DE PLAGAS DE NUEVA CREACIÓN. 

 

Implantación de un sistema de control. 

 

Para establecer un sistema de control para las empresas de fumigación de plagas se 

deben de tomar en cuenta los objetivos de la empresa; con el fin de gestionar y 

propiciar el cumplimiento de los mismos y llevar a cabo la etapa de control de 

manera exitosa. 

Es importante establecer los siguientes estándares control dentro de las empresas: 

 Efectividad de las técnicas mercadológicas. 

 Productividad; servicios de control de plagas realizados por día laboral. 

 Relación entre las unidades utilizadas (plaguicidas) y el capital humano 

necesario para cada servicio de control de plagas. 

El sistema de control permitirá que las empresas logren de manera general: 

Medir resultados. A través de la comunicación y monitoreo de sus clientes por parte 

de la administración. 

Corregir procesos. Mediante las observaciones técnicas, notificaciones y avisos por 

parte de los usuarios y gestión del área administrativa.  

Retroalimentación. La información obtenida permite al sistema administrativo 

mejorar y optimizar las labores básicas de la empresa y el servicio brindado. 
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El control se aplica a las cuatro áreas básicas de la empresa: 

 

 

 

Control por áreas funcionales. 

A continuación se especifican las acciones llevadas por cada área. 

 

ADMINISTRACIÓN. 

 

Control de productividad. 

La función del control en esta área busca el incremento de la eficacia, la reducción 

de costos y la uniformidad y mejora del servicio, mediante análisis estadísticos y 

gráficas. 

• Inventarios. 
• Compras. 
• Productividad. 

Administración 

• Mercadotecnia. 
• Ventas. Comercial 

• Evaluación sobre seguridad y servicios. Calidad 

• Reportes. Operativo / Técnico 
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 Estudios de tiempo y movimientos. Relación tiempo/costo en el 

desplazamiento de las unidades dentro de la zona a cubrir, con el fin de un 

óptimo planeamiento de rutas y tarifas de acuerdo a la ubicación del sitio.  

 Almacenamiento y uso de información referente a tiempos de traslado y rutas 

óptimas según el destino. Esta tabla se llenará de acuerdo al servicio brindado 

por la empresa en el pasado y a partir de la implementación del sistema de 

control. 

 

            empresa             

servicios  urbanos  de  fumigación, desinfección  y  
control  de  plagas. 

DIRECCIÓN. 

CONTACTO. 

Cobertura Distrito Federal y Área Metropolitana 

Nombre Dirección Tiempo Costo 

    

    

    

 

 Conforme se dé el crecimiento de la empresa y según el aumento en la 

cartera de clientes se recomienda la compra de algún software de gestión de 

rutas comerciales. 

Sugerencia: http://personales.upv.es/arodrigu/rutas/index.htm 

 

http://personales.upv.es/arodrigu/rutas/index.htm
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Control de compras/ Control de inventarios. 

Determinar cuál es el nivel adecuado del inventario de productos utilizados por la 

empresa para el control de plagas, con el fin de mantenerlo en ese nivel. 

 Determinación del punto de pedido y de re-orden. 

Inventario de los productos necesarios para la operación de la empresa durante el 

periodo de un mes. Ejemplo: 
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 Comprobación de precios. 

Control y monitoreo de los precios ofrecidos por los proveedores con el fin de ajustar 

los costos del servicio. 

 

Control de la materia prima.  

El objetivo fundamental es coordinar el óptimo rendimiento de la materia prima, es 

decir,  la cantidad requerida de cada uno de los productos químicos por servicio de 

fumigación. 

 Estimación del rendimiento de la materia prima para la operación de la 

empresa. Ejemplo: 

            empresa             

servicios  urbanos  de  fumigación, desinfección  y  control  
de  plagas 

CONTACTO. 

Control de uso de productos (salida de productos mensual) 
15 ml x Lt de agua 

X 6 litros por fumigación = 90 ml por fumigación 

90 ml x 216 servicios mensuales = 19.44 litros 
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 Evaluación de la cantidad y la calidad especificada por el departamento 

operativo. 

Proporción y cantidad de cada unos de los productos químicos utilizados para el 

servicio de control de plagas. Ejemplo: 
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Control de Recursos Humanos.  

Se lleva a través de la implementación por parte del área administrativa de los planes 

de dirección. 

 Evaluación de la efectividad en la implantación y ejecución de los programas 

de personal. 

 Evaluación de las funciones operativas del personal, con el fin de corregir 

deficiencias. 

COMERCIAL. 

Control de Programación.  

 Revisión periódica: 

Calendarización del servicio. Las empresas de control de plagas deberán de contar 

con una base de datos donde se programen mensualmente los servicios de 

fumigación para clientes recurrentes. Ejemplo:  
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 Programación a nuevos clientes y servicios imprevistos. 

 

Control de Mercadotecnia.  

Evaluación de la eficacia de las funciones a través de las cuales se proporciona el 

servicio de fumigación; comprende ventas, publicidad y promoción.  

 Efectividad de las campañas publicitarias, por medio de la realización de 

cuestionarios, lo que permite una planeación de los esfuerzos mercadológicos. 

Es recomendable paras las empresas de control de plagas contar con medios para la 

difusión y promoción de sus servicios, el primero puede ser mediante volantes 

informativos y el segundo una página de internet, el cual resulta más directo y 

efectivo. Ejemplo: 

 

 

 

 

EMPRESA 
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La medición de impacto en cada medio se realizará mediante preguntas directas 

sobre el conocimiento de la empresa; se puede incluir un apartado especial dentro 

del certificado de fumigación que deben entregar las empresas de control de plagas 

de manera posterior a sus servicios, el mismo requiere de las firmas de la empresa y 

del contratante, lo que garantizará el llenado del cuestionario. Ejemplo: 
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CALIDAD. 

Control de calidad.  

Se refiere a la vigilancia que debe hacerse para comprobar una calidad específica, 

tanto en las materias primas como en el servicio ofrecido por las empresas; se utiliza 

para detectar y eliminar cualquier causa que pueda originar un problema en la 

operación de la empresa.  

 Se realizan preguntas a los clientes sobre la atención y el servicio brindado; 

dicho cuestionario se puede integrar  al certificado  (véase ejemplo del 

certificado sanitario) que deben conservar las empresas para su archivo. 

  Llamadas de seguimiento. Una semana posterior de la visita del equipo de 

control de plagas se deben realizar llamadas al cliente para asegurarse que su 

problema fue resuelto; de acuerdo al servicio realizado se pregunta sobre la 

eliminación total o parcial de la plaga; es aquí donde se obtiene la mayor y 

mejor información respecto al servicio, identificando fallas o anomalías en las 

operaciones de fumigación. 

Evaluación sobre seguridad y  servicios. 

 La medida de la efectividad de estos programas se obtiene a través de análisis de 

registros y estadísticas relativos a: 

 Sugerencias y quejas. Dentro del apartado de preguntas al cliente, el 

certificado (véase ejemplo de certificado sanitario) cuenta con espacio libre 

para sugerencias, y observaciones. 

 Control médico. El equipo de operación de las empresas de fumigación deben 

practicarse anualmente el examen de colinesterasa en la sangre. Es un 

examen con el cual se analizan los niveles de acetilcolinesterasa y 

seudocolinesterasa, que ayudan al sistema nervioso a trabajar 

apropiadamente. Se necesita una muestra de sangre. No se requiere 

preparación especial este examen. 
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OPERATIVO/ TÉCNICO. 

Control de inventarios y de productividad.  

A través del llenado y archivo de un reporte por parte del equipo técnico, se obtiene 

la información sobre el tipo y cantidad de productos utilizados y las horas empleadas 

para realizar el servicio; lo que permite al área administrativa el manejo de 

inventarios y evaluación de productividad por parte del área operativa. 

 Este reporte debe ser presentado firmado por el cliente para que se valide la 

información contenida. 
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CONCLUSIÓN 

 

Este trabajo es una herramienta que brinda orientación sobre el proceso 

administrativo y cada una de sus fases a las empresas de control de plagas. 

Todas las etapas se encuentran vinculadas en su desarrollo, lo que permite un 

enfoque integral de los requerimientos administrativos, físicos, de funcionamiento y 

control con que deben cumplir las empresas de este giro. Se incluyeron ejemplos de 

formatos y recomendaciones de programas y monitoreos cuya existencia e 

implementación tiene por objetivo facilitar y eficientar la gestión administrativa. 

 El estudio de esta tesina permite dirigir los procesos de las empresas de control de 

plagas hacia el cumplimiento de los objetivos; lo que deriva en el crecimiento y 

proyección empresarial. 

Hacemos constar que la información contenida en éste manual, está basada en una 

investigación profunda y detallada sobre el Proceso Administrativo, de tal manera 

que garantizamos la confiabilidad para hacer uso de la misma en una empresa de 

control de plagas de nueva creación o de cualquier giro comercial, ya que las fases 

desarrolladas son aplicadas a cualquier organización.  
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